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LA PRODUCCION DE PIQEES POR PIONES. A ENERGIAS DE ALREDEDOR DE l BEV.

Resumen

La falta de una teoria dináïica que permita describir los hechos
_—

l

de la física de mesones a; en la región de energía intermedia, esto

es entre 0.5 y 2 Bev, en particular el proceso de producción de i' cn

interacciones Lï--JÏ , ha llevado al ensayo de algunos modelos feno

menológicos que intentan aquella dsscripción en términos de hechos

bien conocidos de la zona de baj: energia, en particular, de la es
pectacular resonancia en la sección eficaz de dispersión Sri-p a 200

Mevde energia cinética del LÍ'ineidentc y a la correspondiente ener

gia del j incidente para cl proceso de fotoproducción. Es sabido que
arbes procesos pudieron ser bien explicados suponiendo que tienen lu

gar a través de la excitación de un estado del nucloón distinto del

fundamental, al cual, consideraciones sobre forma de la resonancia,

distribución angular, etc, llevaron a asignar valores a los números

cuántiCos J :3/2, T;;3/2, P; +1, o sea:

.' A 'l ax ,-..
c I‘

uy r]; __..:‘-4 F. ---=‘ _I,’ P _zl,
l. 'r'

m. ¡1' f i ,. ._ l,
_n L.y? _-:-¿_ .lns ¿l 4- Í

Entonces, un primer intento de descripción del proceso dc produc

ción de piones, a energia donde ésta ya comicnza a compatir con la

dispersión elástica, lo constituye el modeloisobárico, esarrollado
en detalle por Lindenbaumy Sternheirer, en el cual se supone que cl

'l- /Il r
'. 3 ,mismoestado resonante de interacción .4 « o si se quiere, el

.¡mismo estado isobórico de] nucheín g- nfizsros cuánticos 3/2, 3/2 y

paridad—+intervendria en una CCE}:intermedia del proceso en la for

l’J’LC. 3

¡ 'f'I ,-.- -— ¡I _ _ _.... .- I '-_/riJi +-- a» J/ - .,:

Consecuencia inmediata dc tal modelo cs la forma característica

del ;spcctro de cncrgia de los piones_ En particular, cl extra pión

97%dé7aI/f.’



tendria una marcada limitación en la posible gama de sus impulsos, de
bido a la selectividad impuesta por la formación de la masa del isóba

ro. El otro Jr tendrá un espectro que será simplemente el de decai

miento de una partícula de masa mI que se moverá en el sistema centro
de masa con impulso igual y opuesto al del extra pión. El modelo per

nite tambiénpredecir las probabilidades relativas para los distintos
estados finales.

Por otra parte, hay indicaciones cada vez más firmes, de que debe

existir una fuerte interacción entre piones y si esto es cierto, ella
debe influenciar senSiblemente el proceso dc producción de piones en

las colisiones.5Í+JY: Se han hecho ya algunos intentos para Justifi

car cl máximoque a 900 Mevpresenta la sección eficaz total de dis
—z

persión Íí-Lp introduciendo una resonancia en la interacción ÍHfi‘Üí.

No existe sin embargo ningún modelo detallado que tenga en cuenta esa

interacción y permita calcular distribuciones de impulsos o probabi

lidades relativas para estados finales, para posibilitar una compara
ción con los resultados experimentales.

Se juzgó de interes por lo tanto, llevar a cabo un doble plan de

trabajo; por una parte realizar un experimento completo, a una ener

gia conveniente, a fin de disponer de datos experimentales fehacien
tes par: ser comparados con las predicciones del modelo de Lindenbaum

y Sternheimer; por otra parte, tratar de desarrollar un modelosimple
en el que sc introdujera la resonancia en la interacción ÜÏ-jï y que

permitiera obtener predicciones comparables con los resultados expe
rimentales.

El experimento fué realizado en colaboración con el grupo de cá

mara de burbujas del Instituto de Fisica "A.Righi" de la Universidad

de Bolonia (Italia), donde también se llevó a cabo la comparación de

los resultados del mismocon las perdicciones del modelo isobárico,

Se analizaron fotografias estereoscópicas de una cámara de burbu

jas de H2 liquido, expuesta al haz C; Ü“ ‘de 960 Mevde energía cinó
tica del Cosmotrón de Brookhaven; se registraron todos los eventos de



interacción íí—Á-p, producidos en una zona favorable de la cámara. Re

sultaron M20casos de producción simple de piones con dos secundarias

cargadas, para los cuales fué posible medir impulsos. Mediante un baA'

lance de energia e impulso pudo calcularse la masa de la partícula neu

tra y clasificar asi los eventos en los dos casos posibles:

1:71 a ¿:1 17*”- I
37' + «.2a» Jn 37% II

El modelo de Lindenbaumy Sternheimer describe bien los resultados

experimentales concernientes a las distribuciones de impulsos y a las

probabilidades relativas para las reacciones I y II que pueden deducir

se de la estadistica reunida durante el .experiment0¿ En particular el

espectro delÏÏr+de la reacción I es el que resulta mejor deScrito por

el modelo, ya que es el caso más favorablespara observar el estado iso

bárico 3/2, 3/2 del nucleón por ser el sistema Ï7:w1 un estado puro de

spin isotópico T::3/2. El análisis de la distribución angular de los

piones que decaen del isóbaro, permite estimar el spin del mismo; las
distribuciones obtenidas resultan compatibles con el valor J::3/2 su
puesto para el isóbaro. rr

JlEn cuanto a la influencia de la interacción \ en el proceso de

traducción, ella fué introducida de dos maneras. En primer lugar, se

consideró la posibilidad de que el proceso tuviera dos canales en uno

e los cuales dominaria la resonancia (:¡¡;A/v) y en el otro, la CH;ÏÏ)
teniendo lugar asi la formación de las dos posibles etapas intermedias:

SÏ'4‘ (¡y a + .1qu a)
_ n

{Jr 4-C/Y.—---v

despues de las cuales cada isóbaro decaeria en sus productos finales,

íïi'cdly' 5Ï*íï respectivamente, sin interacción entre tales produc
tos finales y la partícula extra de la etapa intermedia.

Los pesos para ambos canales se tomaron proporcionales a las proba

bilidades de formación de los respectivos isóbaros.



En esta forma se obtienen nuevamente predicciones sobre distribu»

ción de impulsos de los piones en sus distintos estados de carga para

cada una de las reacciones I y II, asi como también sobre las probabim

lidadcs relativas de ambas. El ajuste a los resultados experimentales

depende de un parámetro más que en el caso del modelo de Lindenbaun y

Sternheimcr, esto es, del peso relativo de los canales a) y b)¿

Tomandoesos pesos en la relación 5:1, se tiene el mejor acuerdo

con la experiencia y ello implica que la resonancia en la interacción

'ÏÏ TÍ ) debe alcanzar un valor de ew50 mb. No es posible en cambio

con eske modelo, debido a que la forma de las distribuciones es poco

sensible al valor de la masa del isóbaro piónico IE; 9 estimar la em
rergía a la cual tiene lugar esa resonancia.

Una segunda forma dc introducir la interacción (ÏÍ-ÏÑ ) en el prou

eeso de producción, es suponer que todo él se inicia con la formación

del isóbaro piónico y que de los dos piones en que éste decae, uno de

ellos experimenta una interacción con el nucleón, espectador de la

primera etapa, dando lugar a la formación del isóbaro nucleónico 3/2y

3/2 s que finalmente decae en Si Y CÍÏ). El cálculo de la Cinemática

del proceso en este tipo de modelos es más complicado que en los antcv

riores y la forma de las distribuciones de impulsos de los piones fis

nales depende sensiblemente de la elección de la masa del isóbaro

piónico. El mayoracuerdo con la distribución experimental se logra

para un valor de la masa ml.T z 700 Mcv, o sea que la resonancia en la..
interacción (ji-37 ) tendria lugar a ese valor dz la entrgía total del

sistema constituido por los dos piones y no a —v575Mev como ha sido

estimado por otros autores.

En su estado actual el modelo no permite hacer predicciones sobre

En probabilidad relativa de las reacciones I y II; para ello seria De»

cesario introducir hipótesis adicionales para fijar un criterio que
permita decidir cuál de los dos piones provenientes del decaimiento

del isóbaro piónico, va a experimentar interacción con el nucleón.
Del análisis de los resultados experimentales acerca de la produc‘



ción simple de piones en interacciones ÜÏ + p a 960 Mev, puede conm

cluirs: en general que el proceso de producción está influenciado por

las resonencias en las secciones eficaces de interacción Ïi-cïfir'ÏÏ‘Sï
si bien es aún difícil establecer en forma definitiva la contribución

real de ambas resonancias. Nuevas experiencias a distintos valores de

la energía del haz de piones incidentes podrian arrojar luz acerca

del grado de validez de los distintos modelos propuestos.
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I.» I N T R O D U C C I O N

En razón del grado de conocimiento, tanto teórico como experimen

tal sobre el tema, el problema de la interacción de masones con nu

cleones puede aclararse cuando se divide 31 rango de energias de los
piones en tres regiones: la de baja energia que llega hasta los 300

Mev, bien conocida experimentalmente y en la que tiene validez lo que

actualmente puede llamarse fisica clásica de piones; la región inter

media que puede extenderse hasta 1.500 o 2.000 Mev, en la cual recién
en estos últimos años se ha incursionado en forma sistemática desde

el punto de vista experimental y en la que simultáneamente comienza a

ensayarse la aplicación de métodos que han probado su eficacia en la

zona de baja energia para la explicación de los fenómenos muchomás

complejos que en ella pueden tener lugar; finalmente la zona de alta

energía, por encima de los 2Bev, donde muy poco es lo que hay esta

blecido incuestionablemente en el aspecto experimental y sólo pueden

arriesgarse suposiciones en cuanto a la explicación de los fenómenos.

Si bien nuestro interés está centrado en el proceso de producción

de piones que tiene su umbral ya cerca de la región intermedia y en

ésta, los valores más significativos de su sección eficaz, nos parece
de interés referirnos brevemente al comportamientode la sección efi

caz total de interacción ÏÏ- nucleón entre 0 y 2 Bev, ya que en ese

comportamientohan tenido origen las hipótesis en que se basan los

modelos que actualmente se ensayan acerca del proceso en que estamos

interesados.
'

mg- 1) COMPORTAMIENTOp,E_,I¿A,_s_EC_q_Ig__EFICAz pE INTERACCION J‘ï-NUCLEON

EN FUNCION DE LA ENERGIA. BEÁQQANCIAS.

. . '2' ¡ÜLa mejor informa01ón sobre procesos.';- H provienen de experimen

tos de bombardeo de protones con piones de ambos signos. Esto es na

tural desde que es relativamente fácil obtener blancos con un alto

contenido de protones libres mientras que no se puede disponer de



blancos de neutrones libres y si bien se han ensayado complicados ex

perimentos para estudiar directamente la interacción de piones con

neutrones, no debe olvidarse que siempre habrá involucrados en el pro

ceso neutrones ligados, hecho que oscurecerá necesariamente los resul

tados. Tampocoexisten datos directos sobre colisiones de piones neu

tros con nucleones ya que no se dispone de haces de ÏÏÏ Pero el prin

cipio de independencia de carga ha resultado de ayuda, pués de 1a in

formación proveniente de los experimentos con piones cargados y proto

nes, pueden derivarse conclusiones acerca de las colisiones en que a
parecen piones neutros y neutrones.

La Fig. l muestra los valores de las secciones eficaces totales de
rm+ . x" 1A i‘m " _

interacción un+P Y 3y+p, que llamaremosim y fi respectivamente, en

función de la energía cinética del incidente (sistema laboratorio).
Los hechos sobresalientes son: el pico extraordinariamente alto en la

C:
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a z" | i l l I | i Í i I I ' i y 1 \

‘T (guiar).¿Eco 4€“ [Mex/ "a."
La curva fué dibujada con los datos combinadosde Anderson'et'al.

(1), Ashkin.et al.- (2); Lindenbaumy Yuan.- (3); Brisson ct al.
Devlin et al,- (5).

FIG; l



....+
í: en la región de baja energia, donde a 200 Mevalcanza un valor de

200 mb y la sucesión de máximos, aunque no tan espectaculares, en la

ïfñentre O y l Bev.

Es sabido que el máximo a 200 Mev tanto en (¿7*como en :: ’ha mos
trado en forma concluyente que la interacción (para la energia en

cuestión puramentedispersión elástica 'Ï‘thfqmmv Ïïa—-üh ) selec

ciona, en este intervalo de energias, solamente un estado caracteriza

do por un impulso angular J::3/2, un spin isotópioco T :3/2 y paridad

P: +1, es decir que todo el proceso es dominado por una onda p33 cuya

fase pasa por 903a a 200 Mev, osea por una resonancia en p5 S . A tal
conclusión pudo llegarse mediante el análisis no sólo del conporta

miento de la sección eficaz totahtcsindptamáiénde la distribución an
gular de los productos secundarios y del comportamiento de la sección

eficaz de fotoproducción.

l 1

V YSC’ 4455; Im)¡”x

La curva fué dibujada con los datos combinados de Steinberger et

a1,’_ (6); Cocconi y Silverman (7); Bingham y Clegg (8); Dixon y

Walker (9); FIG. 2



La Fig. 2 muestra los valores de la sección eficaz de fiotoproduc
ción en función de la energia cinética del fotón incidente. Hemoslla

‘__,‘_ ro ' o+ ._.._
mado xLFÜ: y K ¡ot a las secciones eficaces de producción de Ji y JL

respectivamente, es decir correspondientes a los procesos
.IA +
J «‘p .—a II +"n.

-’ï°+4°
Si se tiene en cuenta que la energia cinética de un fotón necesa

ria para tener, en el centro de masa del sistema ()A, p) la misma e
nergia total que para el sistema (ÏH', p) en su respectivo centro de

masa, con un pión de energia cinética T7—es:

E,“ ¿T7 —\-1150 Mew

se ve que la sección eficaz de fotoproducción reproduce exactamente el

comportamiento de la sección eficaz de dispersión ÏÏ+p, con máximos

centrados en valores correspondientes de la energia. La estrecha co

nexión entre ambos procesos revelada por el hecho señalado, ha permi»

tido completar la información sobre uno de ellos con datos provenien
tes del otro.

Por otra parte esa conexión queda explicada si se supone que ambos

procesos tienen lugar a través de una etapa intermedia, que es la mis

ma para los dos, en la que el nucleón es excitado a un nivel caracten

rizado por númeroscuánticos J“=T:;3/2, P;.#l, el cual decae en los
productos finales.

Dado que los picos en ambas secciones eficaces son anchos, debería

atribuirse una vida media muycorta a tal estado isobárico del nucleónÉ

que llamaremos Ï.üí3), pero suponiendo por el momentoque tuviera una
vida finita, su modode decaimiento no dependería de cómofué formado,

quedandolas probabilidades relativas para los diversos modosde decaie

miento determinadas exclusivamente por coeficientes de Clebsch-Gordan°

Es algo análogo al modelo de núcleo compuesto para las reacciones nu

cleares a baja energía, y según él, los procesos:



‘ _4 " “2+
1- C —-—-‘; 1 1

J &'/' z,“ “sí-(7‘ ÏW'L

-+ ' Jb* r
- 9 I - ., +

1 + k L ’ ¿/¿ “»1H +'Yi

deben ofrecer idéntico comportamiento, no obstante el-hecho de trau

tarse en el segundo caso de un proceso de producción de mesones y no

haber producción, en sentido estricto, en el primero. A'su vez, el
proceso 3K; p está relacionado por los principios de inversión del

tiempo y de simetría de carga, con los casos ÚTÏ+p, JÏ-+n, 3I+*p, y

ÏÏ++n, todos los cuales son dominados por el estado J==T1r3/2, P: +1“

De este modopuede también justificarse la relación que existe a

200 Mev, entre los valores experimentales de las secciones eficaces
(1 / 

de dispersión elástica: ‘f/íj od 3. Ello es debido a que el sistema
jï*+—p, es un estado puro de spin isotópico, T :3/2, mientras que el

sistema JÏ’+p, es una mezcla de Tzr3/2 y T:=l/2, de modoque:
i- --- :1" f"

. \ “1‘.

6 —-—(75/; , <3 = + "'47.-u
Entonces, si a la energia mencionada, el único canal para el proceso

de dispersión es el de T 13/2 ('Qiyi Jo), queda justificada aquélla
relación.

El éxito de la suposición de un estado resonante para explicar

los fenómenosa baja energia, indujo a ensayar análoga interpreta
ción de los sucesivos máximosen la sección eficaz de dispersión

T +flfl‘en la zona de energia intermedia y los correspondientes de la

sección eficaz de fotoproducción. Los hechos no son tan claros en es'

t: región, donde en primer lugar se tiene competencia entre los prou
cesos de dispersión elástica e inelástica y los análisis de las sec“
ciones eficaces diferenciales en términos de los corrimientos de fase

de las ondas responsables, son mucho más complicados debido al número

considerablemente mayor de ellas que entran en juego. A pesar de

ello, recientemente ha quedadodefinitivamente establecida 1a naturau
leza de los máximosa 600 y 900 Meven la íÏ”' ; ellos son atribui»

_ A

bles a resonancias en ondas rL;¿ 4L y {.7 ¿A respectivamente.(_19 )



La asignación de spin isotópicc, impulso angular y paridad a los

sucesivos máximosha requerido cuidadosos experimentos en los que se

ha medido reiteradamente 1a sección eficaz total fí:4—p a energias

cada vez más próximas entre si ( A "5 )fii ,13) a fin de dejar bien

establecido su comportamientoen detalle, las distribuciones angulam
.4 (9res de los productos secundarios de 1a dispersión elástica ( A 2‘

f l
2') ig! 40's”) y el grado de polarización del protón secundario en

los experimentos de fotoproducción flp «e p¡-f"'(223. Nada puede de

cirse aún sobre el ancho máximoque a «Jl.h00 Mevaparece en la secá

ción eficaz total .

Resumiendo lo expuesto hasta aqui puede decirse que quedan pocas

dudas sobre el comportamiento resonante de la sección eficaz de dis

persión JT +_ï; , resonancias que se ponen asimismo de manifiesto en

el proceso de fotoproducción de mesones y que la estrecha vinculación

entre ambos procesos a baja energia puede explicarse suponiendo que

los dos tienen lugar a través de 1a excitación de un mismoestado

isobárico del nucleón,el J:=T-:3/2. Esta última suposición puede ex

tenderse a 1a región de energia intermedia, resultando entonces la

posible existencia de otros estados isobáricos del nucleón, en efec«

to, los (3/2, 1/2, -) y (5/2, 1/2,+).
Convieneaqui recordar que en la teoria del acoplamiento fuerte

entre el nucleón y su campomesónico desarrollada por Eauli y Dancoff

(23) se predecian una serie de niveles isobáricos del nucleón por

encima de su estado fundamental y que en tal esquema podia preverse

Quela sección eficaz de interacción .ï r<Ïfl presentaría una serie de

niveles de energias resonantes, comoefectivamente resultó de 1a ex
periencia,

I.- 2) MODELOSINTERPRETATIVOE DE LA PRODUCCION DE PIONES.

Las primeras observaciones sobre producción de mesones en coli

siones entre particulas fueron realizadas en la región que hemosllam

madode alta energia, en particular, en relación con el estudio de la



radiación cósmica, unica fuente de partículas aceleradas de que se

disponía hasta el desarrollo de las grandes máquinas aceleradoras de

particulas, que ha tenido lugar en el último decenio.
En tales observaciones se usaban comodetectores sistemas de conn

tadores Geiger-Müller, cámaras de niebla y emulsiones nucleares; En

particular estas últimas, al permitir la identificación de partículas
son las que han suministrado la mayor información. En todos esos ea

sos, los procesos tenían lugar en la colisión de las particulas ele
mentales, fundamentalmente nucleones y mesones que constituyen la com

ponente secundaria de la radiación cósmica, con núcleos complejos, ex

teriores o pertenecientes a los componentesdel medio detector. Una

dificultad para llegar a establecer conclusiones definitivas de tales

observaciones, es el amplio espectro de energia de las partículas in

cidentes. Por otra parte, en el caso de las emulsiones nucleares,

siendo el detector más favorable, el elevado número de núcleos difes

rentes que entran en su composicióndificulta notablemente la identi

ficación de los eventos. Noobstante, el desarrollo de la técnica de

fabricación de emulsiones de alta sensibilidad, permitió realizar me
diciones sistemáticas de la energía de las particulas que producían

las desintegraciones nucleares y del grado de multiplicidad en la

creación de nuevas particulas, que pudo establecerse eran mesonesÍ;

en sus tres posibles estados de carga y establecer criterios para di

ferenciar, a1 menos, colisiones que han tenido lugar en núcleos pesa
dos o livianos.

Una primera conclusión general de este estudio sistemático, impor
tante por cuanto orientó la linea de las ulteriores investigaciones

sobre el tema, fué que el proceso de producción de mesones tiene lugï

en la interacción elemental entre la partícula incidente y uno de los

nucleones del núcleo y no con éste en conjunto, De ahi que los subsi
guientes experimentos tendieran al análisis de esas interacciones e

lementales, fueran estas af;+-ad°<> Sï'chfli, mediante el uso de deteea

tores de composición simple y al mismo tiempo, empleando haces de par*



tículas de energía bien definida. Respecto a esto último, los primeros

en obtenerse en las grandes máquinas fueron haces de protones directa

mente acelerados en la máquina y extraídos luego de ella mediante un

mecanismo adecuado; finalmente se dispuso también de haces de piones

obtenidos bombardeandoblancos, principalmente de Be con protones ace«

lerados a alta energía, deflectando luego los piones mediante campos

magnéticos y colimándolos adecuadamente a fin de tener la menor dis“

persión posible tanto en energías comoen dirección. En cuanto a sim

plicidad del detector, las condiciones ideales se logran en la cámara

de burbujas de H2 liquido.
Vamosa describir ahora’cuales son las hipótesis en que se basan

los distintos modelos propuestos para explicar el proceso de produc»

ción de piones en colisiones jï-ru Ja valores de la energía corres"

pondientes a la región intermedia y a enunciar cuales son sus prediow

ciones respecto a probabilidades relativas, multiplicidad y distribu«
ción de impulsos de los productos finales de esas interaccioneso

Tengamospresente que en la colisión ÏÍ—+¿50pueden tener lugar,

entre O y -u 1 Bev, los procesos que se indican en la Tabla I, donde

se dan también los respectivos umbrales en el sistema laboratorioe

TABLA I

simple

- + LM a ¡T + JW doble

— + C/Y) ‘L! Tf- + ¡Ítyj
s, '.- -05 j7 + Jr ¿.12 +

+ Ch.” (:1.‘íT+

A) Modglg_gstadistico

El punto de partida de este modelo debido a Fermi (zl') consiste

en suponer que, producida la colisión elemental ( JÍ1 yyfi o 040+ohfi),



se establece un equilibrio estadístico dentro de un volumende inter“
“laJ

acción de radio igual a la longitud de onda íompton del pión (1,h1_1o

cm) y que la probabilidad de un determinado estado final con n piones
, , ¡a

de impulsos pl,..., pn y uno o dos nucleones, según se trate de.1 *:!ïr I
o ch tu” , con impulsos p pn+27 es peoporcional al volumen del esu
pacio de las fases disponible; para tal estado‘ Esto implica n3cesaria«

n'+.'J.7

mente que los elementos de matriz correspondientes a las transiciones a

cualquier estado final son idénticosc Por supuesto se censideran esta»

dos fina'es posibles aquellos que conservan carga, energia, impulso7
. - f . n . I .impulse vnguler, numero de bariones y spin lSOtOPlCOÜ

Las consecuencias inmediatas de tales hipótesis son las siguientesi

l,“ La distribución de impulsos de los piones de los distintos estadns

de carga, debe ser la misma.

2o« Deoe producirse un ran cambio en la forma de esa distribución uer

impulsos al pasar de producción simple a doble.

partir de la energía de 190 Mev, correspondiente al umbral para tal

proceso“

h," Por debajo de 2,5 Bev, la relación entre las secciones eficaces de

producción. doble a simple debe ser muy pequeña,

Practicamente, toda la información experimental de que se disponeq

contradice las predicciones del modelo estadístico que acabamos de Sc

ñalar, al menosen lo que se refiere a la zona de energia intermedia‘
En efecto7 la distribución de impulsos de los TÏ* resulta distinta de

la de les ÍÏ', con el agregado de que ambas presentan picos analogos
en su forma a la de la resonancia en ¿54 e 290 Ne'ï hecho que de nina

gana manera puede ser explicado por el modelo estidístico. En cuanto a

la multiplicidad en interacciones pvp, mientras que se pasa de predecw

ción esencialmente simple per debajo de lBev, a predominantemente doble

a 2?? Dev. el espectro energético se mantiene análogo“ A pesar ¿e que

el proceso de producción simple tiene su umbral a 190 Mev, ne aparecen

tales procesos hasta una energía de alrededor de M90Mev. Per último3
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la multiplicidad prevista por el modelode Fcrmi resulta inferior a la

observada experimentalmente, para todos los valores de la energia; a
partir de esos h90 Mev.

Algunos aspectos negativos de los aqui señalados pueden mejorarse

si se incrementa convenientemente el radio del volumen de interacción;

en efecto, la multiplicidad resulta más acorde con la experiencia así

como también la forma de las distribuciones de impulsos. Sin embargoS

aparece una dificultad y es que, en ese caso, la sección eficaz total
resulta muchomayor que la observada.

Si bien este modelo sirvió comoinstrumento de trabajo y permitió

extraer conclusiones generales útiles en interacciones a muyalta 0‘

nergia, cuando se dispuso de informaciones experimentales más precisas

se vió la necesidad de ensayar otros tipos de modelos.

B) El modelo isobárico

Desde que se pusieron en evidencia las fallas del modelo estadísw

tico para explicar las caracteristicas del proceso de producción de

mesones en colisiones esp+n/Y:y .3 +hhp , se realizaron intentos suce

sivos y cada vez más frecuentes y completos (25' 26/ 2L 29 7‘29 )

para lograr su explicación por medio de un modelo no estadístico9 que

extendiera a la zona de energía intermedia, procesos bien conocidos
de la región de baja energia.

En particular Lindenbaumy Yuan (50) trabajando en colisiones

Lfif;«Áp, sugirieron que la fuerte interacción ÍÍ+0WQ¡ que en forma
tan espectacular se manifiesta en la dispersión de piones por nucleo»

nes y en la fotoproducción a baja energia, debe dominar completamente

el proceso de producción de mesones, de modoque ésta tiene lugar por

1a excitación de uno o de los dos nucleones al estado isobárico (333}.
A " .-—.(ai ¿yPosteriormente Peaslee ) dedujo de las relaciones u_ 'o J

esperadas tanto en producción simple como doble en ese modelo isobáw

rico aplicando solamente 1a conservación de spin isotópicol Sus re
7‘, 53 .54á“

Sultados dan muChOmeÉOracuerdo con varios experimentos ( u” ;
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que los de la teoría de Fermi.

Por último, Lindenbaumy Sternheimer (35) desarrollaron un detalla

do modelo cuantitativo para el cálculo de la producción de uno o dos i

sóbaros en la colisión ¿Ai-u? , modelo que fué posteriormente adaptado

al caso de interacciones oh+CNQ(36). Veamoscuáles son las hipótesis

introducidas en dicho modelo. El mecanismode producción estará conce
bido asi:

¿TM/6--“ Im —+¿71 L 4- 2%"

l) Comoresultado de la colisión 5ï+rhn.hay una transferencia de ener

gia cinética a la estructura interna del nucleón, que lo lleva a uno de
sus posibles niveles isobáricos;

2) el isóbaro, 1* , no interactúa con el extra-pión sn; ;
3) la vida media del isóbaro es suficientemente larga comopara permi

tir que se aleje del extra pión antes de decaer y por lo tanto, tampoco

habrá interacción entre los productos de decaimiento del isóbaro y el

extra pión.

Junto a esas tres hipótesis básicas conviene agregar que el nivel

isobárico dominante en el rango de energias entre O y l Bev es el (3,3),
suposición que ha sido ya útil para describir muchosaspectos cualita

tivos y algunos cuantitativos de los resultados experimentales. Otro

argumento en favor de tal suposición puede derivarse del trabajo de
2'.Henley y Lee (a ) quienes encuentran que la contribución dominante a

la producción de piones en el rango de 1Bev debe provenir del estado

T:.3/2 con poca contribución del T: 1/2.

La suposición 3) es bastante cuestionable desde que un cálculo del

orden de magnitud de la vida media del isóbaro, en base al ancho del

nivel (3,3), da «¡lO-23 seg, lo cual significa que el isóbaro puede
estar todavía dentro del volumen de interacción (R -« lOMl'cm) al

tiempo de su decaimiento. Obviamente, sólo el éxito del modelo para

describir los hechos experimentales puede decidir si la mencionadahis

pótesis es o no aceptable.
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Se supone además que en todas las etapas del proceso se conserva

el spin isotópico T y su tercera componenteiz. La distribución angu
lar del pión emitido en el decaimiento del isóbaro se supone isótropa

en el sistema del isóbaro en reposo.

Ahorabien, la excitación del estado isobárieo (3,3) se considera

que es real, no virtual, y que tiene lugar directamente (absorción
el pión seguida de reemisión elástica) o bien indirectamente (exci

tación ihélástica deliniiel, con un pión asociado).
Consecuencia inmediata de este modelo es que la sección eficaz

total ¿192, deberá ser nula por debajo del umbral de energía para la
formación de un isóbaro (3,3) más un extra pión, siendo este último,

el que permitirá que el T total sea 1/2, es decir por debajo de «'HOO

Mev. Esto coincide con el resultado experimental a baja energía donde

vimos que:

G-fi' - ¿- G 4 I’-'
+ to 3 JT 4. 19 = 1. b ya- v .1.

l 'G :3 ' N _ Á _ y 1:.
o cual ti nc en cuenta que G” * g, :2 ¿J/L+ .5 G 4/2} indica
i;í¿ .: O. Esto constituye una primera evidencia en favor del mode

lo.

u“!

Veamosahora cuales serán las consecuencias de las hipótesis a

puntadas, en cuanto a la probabilidad de producción del isóbaro. Des

de que se trata de un proceso a dos cuerpos, uno de masa m1 y el otro

mjr , aquella probabilidad dependerá de un factor estadístico F(Wc,
mI), función de la energia total wc disponible en el centro de masa y

'de la masa mI del ïSÉBáEO(esta última será igual a la energia total
¿:1 pión y del nucleón de decaimiento en el sistema'del isóbaro en

reposo). Por otra parte, comola resonancia (3,3) es ancha, mi no es
fija; por lo tano deberá introducirse otro factor que establezca cual
es la probabilidad de que el isóbaro sea producido con una cierta ma

sa. Esa probabilidad debe ser proporcional a la sección eficaz de

dispersión JTfifa, 1150"";p), para la energia del pión correspon
diente a una energia total en el centro de masa igual a mI. Entonces,
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la probabilidad de formar el isóbaro será:

54€ 0L 67ml} F ( u: , m1) 04,MI
En cuanto a la distribución de impulsos de los piones secundarios,

se ve inmediatamente que habrá una diferencia sustancial entre el que

resulta para el extra pión y para el pión de decaimiento del isóbaro.

En efecto, el primero estará dominadoesencialmente por el factor

L; (mI) que establecerá una marcada selección de los impulsos posibles
dejados al extra pión una vez formado el isóbaro. En cambio el pión de

decaimiento tendrá un espectro de impulsos dominado por una transfor

mación de Lorentz determinada solamente por la velocidad del isóbaro.

En consecuencia, para el extra pión puede esperarse un espectro con

centrado en un pico relativamente estrecho, correspondiente a la masa

más o menos definida del isóbaro, mientras que una transformación de

Lorentz producirá un espectro disperso para el pión de decaimiento.

Picos de esta naturaleza significan procesos de selección en 1a etapa

intermedia y no podrian aparecer en espectros calculados en base a un

modeloestadístico.

Ahorabien, experimentalmente es posible distinguir entre el

extra pión y el pión de decaimiento, resultando que el espectro de

impulsos de los piones de cada estado de carga, será mezcla de los

espectros que resultan para ..Íï,¿y SLL .

En efecto, en el caso Jï‘"+ 19 , se tiene comoposibles procesos
de producción simple: I

Jï'*+ 1a -+ 57% I”—+ fl°+ïï++ 1a
_v+ __,+ 4- r JT++ ¡tk 'YLJ!+P—+Jt+I ’7- '

y para JT1 F?
JT_*‘CFaj'**I'__¡J-[*+ñ‘+n

4;: f ¿297-+_T,*"’"3.7.93:er
xn +—.n+13
,WH°+ÑQáWÏ

la“ a..-—U4'T° __\ N_
ï Jl 'L \J\“+u +19
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Los pesos para cada estado intermedio y partiendo de cada uno de

ellos, para los posibles estados finales, estarán dados por considera

ciones sobre conservación del spin isotópico y de su tercera componen

ten Llamando Nd al espectro de impulsos del pión de decaimiento y Ne
al del extra pión, los espectros de impulsos de los piones de cada es

tado de carga, serán combinaciones lineales de Nd y Ne:

l cl Nd + c2 Ne’_‘f
En el caso -H 4-p, por ser éste un estado puro de spin isotópico

Tv'3/2, c1 y c2 serán directamente productos de coeficientes de
Clebsch Gordan. El caso Jlïbp es algo más complicado por tratarse de

una mezcla de T::3/2 y de T-zl/2, de donde la función de onda que des
cribe el sistema deberá escribirse:

WH g 'g, ,_ ¡»Ike ¿=}
T Tv"?- {c “ I 3: n, 4;. l ‘ =

l

A‘G! . .2 I' _ .I \.
/',_.4’ 1 w 4.a] + \T' ,'

lI

y los coeficientes c1 y c2 serán ahora funciones de los parámetros
y (5‘ , donde

' x44? v ah, ..
f... "Lu z ,J _. .- 7,.

Siendo g>7¡, y 6:4/ las partes de O¿yfl3r (n4¿correspondientes‘ : 4., 4, 4' .

a E1 producción simple de piones y Cp el desfasajeventre los elemen
tos de matriz para producción simple en los estados T :3/2 y T: 1/2.

Una adecuada selección de 3) y fi) , permitiría obtener acuerdo

,u lo; datos experimentales, si el modelofuera correcto.
Iambiénlas probabilidades relativas para los distintos estados

finales, estarán dadas por combinaciones de los coeficientes cl y 02.
En cambio, el modelo no hace predicciones acerca de los valores

absolutos de las secciones eficaces, excepto bajo particulares hipóte
sis sobre los estados de impulso angular involucrados en el proceso de

producción. Algunos argumentos a este respecto podrian tal vez obte

nerse del análisis de la distribución angular de praducción del isóba
T‘O ..

Resulta pues de lo expuesto que el modelo isobárico ofrece 1a po
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sibilidad de probar en forme decisiva su validez para describir el proe,se

ceso de producción simple. En efecto, debe existir compatibilidad entre

los valores de los parámetros P" y (y necesarios para dar cuenta

de las probabilidades relativas derlosoposiblústostados finales, con
los necesarios para ajustar las curvas teóricas a los resultados expe

rimentales en cuanto a la distribución de impulsos de los piones secun
darios.

C) Otros modelos

Algunos hechos experimentales, observados cn particular en fenóme

nos a muyalta energia, han sugerido la posibilidad de una fuerte in

teracción SÏ-ÏÍ , Esos hechos son fundamentalmentelos siguientes:

l) La nivelación de las secciones eficaces totales de dispersiónïïï;n3
y ÍÏÏ_+ p a partir de 2Bcv a un valor dc alrededor dc 30 mb. Si imagi

namos cl nucleón comouna esfera perfectamente opaca, su sección efi

cor geométrica seria »IJÏR2, donde, a fin de dar cuenta de los 30 mb,

R deberia ser próximo a la longitud de onda Comptondel pión.ám(l,h
fermis), que es mucho mayor que 1a longitud dc onda Compton del nu

cleón desnudo ( *«O,2 fermis). Este hecho indica que el pión incidente

debe chocar principalmente con la nube de piones del nucleón.

2) La distribución angular dc piones clásticamente dispersos por nu

cleones a energíáSRde alrededor dc l Bcv presenta un gran pico hacia

adelante, que se interpreta comodispersión por difracción y por lo

tanto permite estimar el radio del objeto que absorbe parte del paque

te de ondas incidente, dando lugar a la difracción. Por este medio se

encuentra también que R MXN-L.

Por otra parte ya Ross (58 ) en 1954, discutió una interpretación

de la dispersión gï+uÁP, a baja energía donde introduce comouna de

las fuentes de tal dispersión, la interacción directa del mesóncon los
mesones de la nube del nucleón.

TambiénMitra y Dyson (3%) sugirieron una interacción atractiva

ST'-J( comoposible explicación del valor anómalamente pequeño en mag
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nitud y del signo negativo del corrimiento de la fase de la onda s en

el estado T.=3/2 del sistema ÚÏ‘-uwé

En cuanto a la región intermedia, Dyson.(lqo) y Takeda ( qi) tra

taron de explicar el tercer máximoen 1a sección eficaz de dispersión

Ji- + p mediante una fuerte interacción del haz de mesones con 1a

nube piónica del nucleón. Got6(‘qz) introduce, en el análisis de la
producción múltiple de piones en procesos de aniquilamientoc/Yï-xhfi,

las interacciones en el estado final, que en este caso serán exclusi

vamente interacciones 5ï-—5Ï , considerando la posibilidad de un es
tado isobárico de dos piones. Calculó la multiplicidad de esos proce

sos para varios valores de la energía de aquél estado isobárico y pa

ra valores de su spin isotópico T:.O y T::l, obteniendo mejor acuerdo
con la experiencia que con la teoria estadistica.

Finalmente, Frazer y Fulco (45) mediante la inclusión de una in

teracción. ÜÏ-ÚT de tipo resonante, explicaron el valor del momento

magnético y del radio de la distribución de carga del nucleón. Los

valores observados de ambas magnitudes, indican que tal resonancia

deberia ocurrir para un impulso de los piones en su sistema centro de

masa, de 3,5 mi? .
Resulta entonces que si la resonancia en la interacción jïrfjï

existe, ella deberá desempeñar un papel importante en el mecanismode

producción de piones. Más aún, esos procesos de produCción pueden su

ministrar valiosa información sobre la interacción entre piones, que
no puede, al menos con las técnicas de que se dispone hasta el pre

sente, ser estudiada directamente.

Chewy Low (“L‘) propusieron un mótodo general por el cual, estu

diando la colisión entre dos particulas A y B que conduzca a tres o

más particulas en el estado final, puede obtenerse la sección eficaz
de interacción de A con una partícula que está virtualmente contenida

en B. Goebel (qsd, basándose en el método de Chewy Low trató de ob

tener una estimación cuantitativa de la interacción pión-pión, ais

lando la contribución a la Éïgpgdp del diagrama correspondiente al
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intercambio de un solo pión.

Bonsignori y Selleri (¿M)) propusieron un modelo para la produc

ción de piones en interacciones p-p y .ÜÏ-p, basado cn la suposición

de que la única contribución a la interacción entre la partícula inci

dente y el nucleón responsable de la producción simple, proviene de fi

diagramas con un solo pión virtual intermedio, o sea:¿¿Tl/ fl
Aj_ ,.,," A? T! ,C,»

T ¡P
;’F n“

:7 P L 0I\___(_5_ .1 11?. Ii

Bajo ciertas suposiciones adicionales, calcularon el espectro de

energias, en el sistema laboratorio, del nucleón espectador, encontran
do que los datos experimentales disponibles pueden constituir una indi
cación favorable al modelo.

Por último Selleri (¿41), teniendo en cuenta que el modelo isobári
co describe también los hechos experimentïles a energias de alrededor

de l Bev, propone un modelo más complejo que el anterior, donde supone

una interacción primaria con la nube y que comoresultado de ella, la

energia relativa de cada pión y el nucleón estará en el rango donde do

mina la resonancia (3,3), asi comotambién que los paquetes de ondas

que describen los piones tienen dimensiones tales comopara cubrir par

cialmente el carozo del nucleón, inmediatamente después de ser produci

dos; entonces puede esperarse una segunda interacción entre uno de los

piones y el nucleón, que daria lugar a que los espectros de impulsos de
los piones finales tuvieran las caracteristicas de los previstos por el
modelo isobárico.

D) Objeto del presente trabaig
En vista de las claras predicciones del modeloisobárico para la

I . . . I "’I' 'I'I' FJ No .produccion Simple de mesones en colisiones vY-ofi y Jt-r: , se Juz

gó de interés, en primer lugar, realizar un experimento completo,a una '
energia conveniente y en el que se tuviera una estadistica suficiente

mente alta comopara que sus conclusiones constituyeran una prueba de
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finitiva de la validez del modelo. Este tema de trabajo fué sugerido

por el Director del Instituto de Fisica "A.Righi" de la Universidad de

Bolonia (Italia); la parte experimental asi comola interpretación de

sus resultados a la luz del modeLodeLindenbaumy Sterrheimer, fué

realizada en colaboración con uno de los grupos de cámara de burbujas

de dicho instituto. Se disponía de buenas fotografias de una cámara de

burbujas de H2 líquido, expuesta a un haz de mesones .Ït_de 960 Mevde
energia cinética. Podian estudiarse por lo tanto, los casos de produc
ción de piones en colisiones jïí+p a una energia comprendidadentro

del rango de la tercera resonancia, siendo posible, gracias a la buena

calidad de las fotografias y al hecho de haber sido expuesta la cámara

en campomagnético, identificar los posibles estados finales y medir
con buena precisión los impulsos.

Realizado el experimento en la forma que se describe en el Capitu

lo IIIy comparadossus resultados con las predicciones del modelo iso

bárico, ambosresultaron compatibles, no obstante lo cual se decidió
posteriormente analizar la influencia de las posibles resonancia341‘3ï
en el proceso.

En este sentido, comono existe aún un modelo cuantitativo, se in

tentó desarrollarlo, al menosen algunos aspectos, siguiendo la linea

de Lindenbaumy Sternheimer en su modelo isobárico. Asi, se calcularon

los espectros que era dable esperar suponiendo: a) que toda la produc

ción tuviera lugar directamente a través de la interacción JÏÏ-ÍÏ 5

b) que ese canal fuera competitivo con el correspondiente al modelo i

sobárico y finalmente c) que el proceso acaeciera a través de la in

teracción .ÑI—ÍÏ con ulterior interacción de uno de los piones con

el nucleón. Al paso que se calcularon los espectros, se intentó tam
bién la estimación de las probabilidades relativas de los distintos
estados finales. Todos esos cálculos se compararon con los resultados

del experimento realizado a 960 Mev.

Tales resultados y su discusión a la luz de los distintos modelos

propuestos, aii comolos procedimientos seguidos para obtener las pre
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dicciones de éstos, están expuestos en el Capítulo III.

IIa" D E S C R I P C I 0 N D E L E X P E B I M E N T O

II,- l) La cámara de burbujas. Los eventos sobre los que se basa nues

tro análisis se obtuvieron en una nueva revisación de fotografias de la

cámara de burbujas de hidrógeno de la Universidad de Columbia, expuesta

al haz de mesones pi negativos de 960 Mevdel Cosmotrón de Brookhaven.

La misma pelicula fué usada previamente para experimentos de producción

de partículas extrañas (49).

En cuanto a la descripción de la cámara, nos limitaremos a aquellos

aspectos de su exposición y toma fotográfica que puedan interesar para

nuestro trabajo de reconstrucción espacial de eventos y cálculos cine

máticos. Detalles de construcción, funcionamiento y operación de la
cámara pueden encontrarse en el trabajo ya mencionado (49).

Se trata de una cámara cilíndrica, de 30 cm de diámetro y 20 cm de

profundidad, con un ciclo de expansión de 35 milisegundos, sincroniza
do con el pulso del Cosmotrón y con el disparo del flash para la toma

fotográfica. Esta se realiza, Fig. 3, por medio de tres cámaras provis

tas de objetivos Goerz-Artar 100mm,colocadas sobre un círculo de 29 cm

de diámetro en los vértices de un triángulo equilátero, a l m de la su
perficie interna del vidrio frontal de la cámara. La iluminación se ob

tiene con una lámpara G.E. FT-220, diafragmada a una abertura de 3,8 cm

colocada aproximadamente a 1.5 m de la cámara; una lente de 32 cm de

diámetro y 75 cmde distancia focal, está montada inmediatamente detrás

de 1a cámara, de modo que de ésta queda iluminada una región cónica

truncada, de 29,8 cmde diámetro en la superficie posterior y de 28,6

cm de diámetro en la base frontal de la cámara. La pelicula, Linagraph

Crtho, de 35 mm,se mantiena con su plano paralelo a la sección trans

versaldde la cámara. El aumento es de 1:10 y el ángulo estereoscópico

al centro de la cámara, de 0,23 radianes para cada uno de los tres pa
res-de vistas.

La cámara fué colocada dentro de un campo magnético de valor medio
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FIG. 3

A: Sistema de expansión; B: Receptáculo de H2 liquido; C: Cámaras fo
tográficas dispuestas sobre una circunferencia; D: Fuente luminosa;

E: Condensador; F: Bobinas del electroimán; G: Tanque de vacio.

13,k kilogauss, que caia en un H%del centro hacia los bordes.
Los 5ï_ producidos hacia adelante en la colisión del haz de pro»

tones del Cosmotróncon un blanco de berilio, eran desviados fuera de

1a máquina por el campo magnético de esta misma. Mediante sucesivos

sistemas de colimación se limitó la dispersión de energias del haz de

piones a «J 1%. El número de .ÑÏ por pulso del Cosmotrón varió desde

«J3O a «110.

II.- 2) Revisación de la película y criterios de selección de eventos
Tanto para la revisación de la película comopara las ulteriores

mediciones, se usó un proyector simple, tipo A, para observación por

reflexión. Las unidades de proyección están colocadas verticalmente y

sus haces de luz se desvían, mediante un espejo a Mío, de modo que

las imágenes se forman sobre una pantalla opaca constituida por una

mesala cual puede asi ser utilizada para ejecutar los dibujos desti
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nados a la reconstrucción espacial de los eventos por el método gráfi
co.

La película fué revisada simultáneamente por'dos observadores, un

fisico y un técnico, sobre dos vistas por lo menos, de cada fotograu

fia. Se estima, sobre la base de la comparación de sucesivas revisa

ciones de una mismapelícula por distintos observadores, que la efi

ciencia de la exploración es de un (97 f2)%, estando la pérdida limim

tada casi exclusivamente a los casos de intercambio de carga:

5.-."¡a ajax v
que apcrecen en lasïfióbógrafías comouna traza del haz que desparece

súbitamente; estos casos pueden estar enmascarados por efectos de su

perposición con otras trazas, en especial cuando el númerode trazas

primarias, por fotografia, es muyelevado. A fin de alcanzar el valor

de eficiencia mencionado, se procedió sobre cada una de las dos foto

grafías observadas, a contar el númerode trazas del haz cerca de la

entrada de éste en la cámara y en la segunda mitad de la misma, tra

tando de establecer en tal recuento si habia casos de superposición

de dos o más trazas. Si los dos recuentos acusaban una diferencia, se

procedía a observar con mayor cuidado las posibles desapariciones,
recurriendo tambiéna la tercera fotografía correspondiente. Los res

tantes eventos en los cuales estábamos interesados se hacen patentes

casi a primera vista y basta tomar la precaución de efectuar una obm

servación rasante al plano de la pantalla y dirigida paralelamente al

haz a efectos de descubrir los casos de dispersión a pequeños ángulos

acompañadosde protones de retroceso de muy corto alcance, los cua

les, en particular si tienen una inclinación muygrande respecto al

plano horizontal, podrían pasar inadvertidos en una primera explora
ción.

Se anotaron y analizaron todos los eventos observados dentro de

una región bien definida de la cámara, producidos por trazas cuya

desviación, respecto de la dirección general del haz, no fuera mayor

de 2‘1 Los casos de dispersión elástica, de producción doble de meso
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nes y de producción de partículas extrañas, si bien ajenos al interés

central del tema, se registraron a efectos de calcular secciones efi
caces relativas y los primeros se midieron con fines de control.

11.- 3) Mediciones. El método gráfico

La identificación de los eventos para su ulterior clasificación co
rrecta en los grupos

se basa en el cálculo de la masa de la partícula neutra, la cual se
obtiene mediante un balance de energías e impulsos.

El problema de las mediciones consiste pues en la reconstrucción

espacial de cada evento con miras a determinar las componentes de los

impulsos de las particulas secundarias, respecto de un sistema carte

siano (x,y,z). Comoplano xy se toma el plano interior del vidrio

frontal de la cámara, con el eje x en la dirección de incidencia del
haz. El eje z será por lo tanto perpendicular a la base del cilindro

de la cámara y 1a correspondiente coordenada, para cualquier punto de

aquélla, representará su profundidad en el seno de la cámara.

a) El método gráfico.

Para ese trabajo de reconstrucción de los eventos se adoptó el

métodográfico, desarrollado por Borelli et al. (¿‘3). Condición esen
cial para la aplicación de tal método (en realidad para cualquier mé

todo de reconstrucción) es la coincidencia de las marcas fiduciarias,

grabadas en nuestro caso sobre el vidrio frontal de la cámara, en las

tres vistas correspondientes. En tal caso, si sobre una hoja de papel
se marca la posición que un punto P del seno de la cámara ocupa res

pecto de las marcas fiduciarias en cada una de las tres fotografías,

se obtendrá un triángulo P1P2P3semejante y paralelo al que forman las
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intersecciones de los ejes ópticos de las cámaras fotográficas con el

plano frontal de la cámara y cuyo lado f será proporcional a la pro
fundidad del punto P dentro de la misma (coordenadazá). En efecto

(Fig. 4) 
¡J . a

Z z _¿____m.
í:0.v.\(¡í(\ Camara o
x" - ¿dí-JG- l- J

¿‘ ¡Y 5 donde a es la distancia entre las

i \ f I lentes de las fotocámaras y el vi
Í \ I ' A. drio frontal de la cámaraddebbnhbu

x , ' jas y D la distancia entre las fo

\ = j ‘ tocámaras. En la práctica no es ni

T2ÏHA siquiera necesario conocer g, pues

; ¡e to que ésta puede determinarse me
¡I í : -. AC diante la relación:

g ' Í Q . zo. (D'ÏM)
)

apt/(1'. ' l ¿la ; \ Í 1).,"
I

Ir |;; h donde zo es la altura de la cámara

.i Á; a É; y ¿Zn la distancia entre las ima
‘ !/_:r" l I.

\. J-‘¿usm_ 'L genes de un punto del fondo de la

Ñmuu‘ cámara. El parámetro a es también

‘---'"" independiente de la distancia desde
donde se proyectan las fotografias.

En cuanto a 1a proyección orto

FIG. h gonal Po del punto en cuestión so
bre el plano xy, queda determinada por le intersección de las proyec

ciones de las imágenes P1, P2 y P3 desde los puntos 01, O2 y 03 respec
tivamente.

El hecho esencial en el sistema de reproyección es que las figuras

formadas por las marcas fiduciarias sean semejantes a 1a figura origi

nal e iguales en lastres fotografias correspondientes. La superposi
ción exacta de las diferentes vistas correspondientes puede obtenerse

por medio del desplazamiento del papel en que se dibmja, con lo cual
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se evita el uso de complicados sistemas de ajuste de los proyectores.

La búsqueda de puntos correspondientes o sea de las imágenes de

una mismaburbuja, sobre las tres fotografias de una traza (estereos

copia verdadera) es una tarea pesada sobre todo para un análisis que
requiera alta estadística. Por tal motivo se prefirió el métodode

estereoscopia próxima, que consiste en la búsqueda de puntos corres

pondientes sobre porciones de traza, sin referencia a burbujas. En es

te caso se comienza seleccionando un punto de una traza en una vista,

por ejemplo P1 y por él se trazan paralelas a 0102 y a 0103. Luego, en

las otras fotografias, las intersecciones de aquellas paralelas con
las respectivas imágenes de la traza darán los puntos correspondien

tes.
Por supuesto, la proyección ortogonal de una traza, si es recta,

se obtiene determinando las proyecciones ortogonales de dos de sus r

puntos (Fig.5). La inclinación de la trazo, ¿espectoodel plano xy es

.I'I '
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tará dada por

Lo

siendo A.z la diferencia de profundidad entre los dos puntos usados

para dterminarla y Lo la distancia entre las proyecciones ortogonales
de los mismos. El ángulo proyectado en ol plano xy respecto de una di

rección dada, puede ser medido directamente sobre el dibujo.

Si las trazas son curvas, comoen el caso presente por haber sido

expuesta la cámara en un campomagnético, será necesario pasar de las

secantcs determinadas por los dos puntos usados para la reconstrucción,
a las tangentes en los puntos donde interesa precisar la dirección de

la: particula5.Esto se puede hacer también gráficamente o puede calcu

larse a posteriori si se dispone de los valores de los radios de cur
vatura en las diversas vistas de la traza°

La medición de impulsos pudo efectuarse en forma satisfactoria por

haber sido expuesta la cámara en campomagnético. En efecto, siendo

el campoperpendicular al que hemos llamado plano horizontal de la cá

mara, la proyección ortogonal del radio de curvatura de una traza será

proporcional, a través de una constante que depende de la intensidad

del campoy del aumento en la reproyección, al impulso de 1a particu

la. Además,el radio de curvatura proyectado se puede calcular fádil

mente en base a los radios de curvatura medidos con patrones de arco

do radio conocido, sobre cada vista. Una precaución importante es uti

lizar en las distintas vistas, la mismaporción de traza para adaptar
a ella los arcos patrones.

Los impulsos calculados en esa forma, han sido corregidos por per

dida por ionización y por dispersión coulombiana múltiple.

b) Precisión de las mgmiflas

Los errores en la medición de coordenadas, son distintos según se

trate de las coordenadas x e y sobre el plano horizontal o de la coor

donada z. En las dos primeras influye decisivamente el tamaño finito
I

de las burbujas, de un diametro aproximado, en el momentode la toma
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fotográfica, de l mm.Si se tiene en cuenta que las fotografias se re

proyectaron a aproximadamente 1,7 veces su dimensión original, se com

prende que las coordenadas del centro de una burbuja determinadas en

el papel de diseño, estarán afectadas de un error del orden de “Jl mm.

En cuanto a la coordenada z, por el hecho de determinarse sobre la ba
se del lado 3 del triángulo representativo del punto en cuestión, es
tará dado por el error con que se han determinado las coordenadas ho

rizontales en cada fotografía y por las aproximaciones que se introdu

cen en las fórmulas que describen el camino de la luz entre el punto

considerado y las cámaras fotográficas:

Unanálisis de la coplanaridad en el caso de colisiones elásticas

j? + p, permitió establecer que los erroeres en las coordenadas son
tales que los ángulos proyectadosy de profundidad para una traza de lO

cm quedan determinados con una precisión de ï 0,2” y Í’lo respectiva
mente.

Con respecto a los impulsos, hemos dicho que ellos se calculan so

bre la base de la medición de radios de curvatura por comparación de

la curvatura de la traza con patrones de arco de radio conocido. La

precisión con que se calculan por este medio, depende de la longitud

de traza disponible y del impulso de la respectiva partícula, puesto
que las causas de error son fundamentalmente la dispersión coulombiana

múltiple y el limite de apreciación de la curvatura medida. En general

puede apreciarse el radio de curvatura con una precisión tal que el e

rror en la flecha correspondiente es del orden de Ï 0,01 cm; en este
error quedan incluídos efectos de pe uefas distorsiones en la pelícu

la, desplazamientos del congunto de la masa del liquido dentro de la

cámara cuando comienza la expansión y de ¿nhomogeneidades ópticas en

el líquido debidas a efectos térmicos; Respecto del error por disper

sión múltiple, el error fraccional en el impulso resulta Kxágíï: ,
donde L es la longitud de la raza en dm v K deberá tomarse igual a

0,0H para H2.
Sobre la base dc lo expuesto han sido calculadas para la cámara de
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H2 de nuestro experimento, las curvas dc las Figs. 6 y 7, que corres

pondena una estimación realistica do las fuentes de error para las
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dimensiones de la cámara en cuestión y la calidad de las fotografias

obtenidas. En ambosgráficos las curvas correspondientes al 100%y al

50%de error son casi idénticas, porque errores de tal magnitud pro

vienen de falta de apreciación en los radios de curvatura y la disper

sión múltiple no alcanza a influir en forma notoria ni aún para los

impulsos más bajos, en tanto que las demás varian según sc trate de

o de protones. El corte a bajo impulso en ambos gráficos se debe al

alcance de las respectivas particulas.

Conviene señalar aquí, que los métodos de determinación de impul

sos por medición de la ionización, el alcance y la dispersión múlti

ple,tan usuales en la técnica de las emulsiones nucleares, no son a
plicables en el caso de las cámaras de burbujas. En cuanto a la ioni

zación, ya sea que ella se estime por recuento de burbujas o por medi

ción de la longitud media de los espacios comprendidos entre ellas,

poco puede hacerse cuando se pretende una cierta precisión, ya que‘de

bido al tamaño de las burbujas, el número de ellas que puede contarse

aún sobre una traza de longitud favorable, es muybajo comopara espe

rar un error estadístico razonablemente pequeño. Sin embargo, la sim

ple observación de las trazis por un observador experimentado, que

permita clasificarlas en negras, grises o mínimas por comparación con
cl aspecto dc alguna traza correspondiente a una partícula de masa e

impulso conocidos, (por ejemplo las trazas del haz incidente) consti
tuye una información complementariaútil para distinguir entre partí

culas de masas suficientemente distantes, en nuestrocoaso Ïí y p, una

vez que se ha obtenido, por medio dc la curvatura, el impulso corros
pendiente.

La medición del alcance para determinar el impulso puede utilizar

se rara vez, puesto que para impulsos de 80 y 320 Mev para :fl'y p res

pectivamente, ya corresponden trazas que aún siendo horizontales, sa

len de la cámara. En los casos de dispersión elástica, en que la traza

del protón terminaba dentro de la cámara, se midió su alcance a fin de

comparar, comocontrol, el impulso correspondiente con el que se obte
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nia del cálculo de los ángulos de salida, o de la medición de los ra
dios de curvatura.

Tampocola medición de la dispersión coulombiana múltiple puede

ser utilizada para el cálculo de impulsos, pues dadas las pequeñas lon

gitudes de traza de que se dispone en rela.ción a la celda mínima que

debido al tamaño de las burbujas se puede usar, resulta imposible ob
tener errores aceptables.

II.- h) Elaboración de los datos. Programa para la computadora IBM-650

Dado que se disponía para los cálculos sistemáticos de una compu

tadora IBM-650, se estudió el modo de reducir al mínimo el número de

datos a partir de los cuales realizar todo el proceso de reconstrucción

geométrica y Cinemática de los eventos, a fin de emplear el menor ticmi

po posible en el trabajo personal de rutina.

Así pues, sobre una hoja de papel se dibujaba bajo el proyector,

para cada evento, los triángulos representativos del vértice del mismo

y de un punto más sobre cada rama, incluso 1a incidente; inmediatamen

te se medían los radios de curvatura de las dos ramas secundarias, que

se registraban también sobre el folio de diseño. Esa hoja se completa

ba, ya fuera del ppoyector, a fin de aumentar el tiempo de utilización

de éste, con la medición de las coordenadas x e y de uno de los vérti

ces de cada triángulo con respecto a un sistema cartesiano, cuyo eje x
coincidia con una de las rectas de unión de las marcas fiduciarias y

los lados ï de los triángulos. Un esquemadel aspecto del evento y
datos para posibilitar su reencuentro en la película en una segunda

observación, destinada a controlar su clasificación, completabanel
cuadro de los datos de partida,

La computadora IBM_65Oes de memoria lenta, a tambor magnético,

con 2000 puestos de memoria. Para facilidad de la programación, se a

doptó el lenguaje interpretativo Bell, cuyo programade traducción o
cupa lOOOpuestos de memoria. Los 1000 restantes fueron suficientes

para nuestro programa.
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Aquel comprendía dos etapas. Una primera entrada en máquina, con

los datos de partida ya señalados, tenia por objeto el cálculo de los
ángulos entre la incidente y las ramas positiva y negativa y los im

pulsos de estas dos últimas, con los respectivos errores, provenien
tes: para los ángulos de los errores en la lectura de las coordenadas

y a posibles giros de las marcas fiduciarias en el ajuste de las tres

vistas durante el diseño y para los impulsos, de la dispersión coulom
biana y de la apreciación de los radios de curvatura. Los impulsos se

corregian por ionización. En base a estos nuevos datos y atribuyendo

a la partícula de carga positiva primero la masa de un pión y luego la

de un protón, puesto que no hay modode distinguir a priori entre am

bos, salvo casos excepcionales (cuando es emitida a un ángulo mayor de

90“), se realizaba para cada caso un balance de energia e impulso de

donde podia despejarse la masa neutra. Tal balance volvia a efectuarse

con los impulsos modificados hasta sus extremos de error, en las cua

tro combinaciones posibles, calculándose cada vez la masa neutra, como
medio de obtener sus limites de variación dentro de los errores medi

dos. Por último se estimaba hasta cuántas veces los errores medidos e

ra necesario modificar los impulsos, a fin de que la masa neutra ajus

tase, dentro de l Mev, a los valores de la masa de un neutrón o de un
.h.
jgñ según el caso.

La Fig. 8 representa un esquemade la planilla de salida de la

computadora, para esta parte del cálculo.

Sobre la base de los resultados de este programa, podia procederse

a una primera clasificación de los eventos, comocorrespondientes a
los casos:

a) fit-k)? ——=>_';Ï’+.Ï¡.++'VL

b) JT'+ .->._IT“+J‘¡’°+/p
según resultara la masa neutra más próxima a neutrón o a jïbrespecti

vamente.

Esta clasificación no era considerada definitiva, sino que se pro

cedía a un segundo análisis del evento al proyector, en el cual se ob
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servaba si, ya conocido el impulso de la rama positiva, el aspecto de

esta en cuanto a ionización era o no compatible con un pión positivo o

con un protón. Por ejemplo, resultando para la positiva un impulso de

300 Mevy siendo la densidad de burbujas comparable o ligeramente su

perior a la de la incidente, no podia tratarse sino de un pión, pues
para ese impulso un protón daria una traza negra; estariamos por lo

tanto en el caso a).
Condiciones favorables de funcionamiento de la cámara durante la

exposición y de la tomafotográfica, permitieron una clara identifica
ción de casi todos los eventos. En efecto, sobre 1.285 eventos regis

trados en la zona de aceptación, sólo quedaron 13 dudosos entre los

casos a) y b).

Cumplidoal proceso de clasificación, se procedía a seleccionar

entre las tarjetas de salida del primer programa, los datos de entrada

para la segunda parte del cálculo, el cual tenía por objeto, partiendo

de los datos contenidos en las filas 13 y lh, 16, 17 y 18 si se trata

ba del caso a) o 20, 21 y 22 si del b), realizar un ajuste de la masa

neutra a su valor correcto dentro de los lO Mev. Este proceso se cum

plía por aproximaciones, variando los valores de p- y p+'y manteniendo

fijos (Pv, g!?, J'my ¿)+. Esto último es razonable porque los errores
en los ángulos son pequeños comparados con los de los impulsos medi

dos. La modificación de estos se hace proporcionalmente a sus respec

tivos errores, realizando asi un métodosimplifiCado, similar al de
mínimos cuadradas. Logrado el valor de los impulsos de las dos secun

darias cargadas que daban el mejor valor de la masa neutra, el progra
ma prosegúía en la forma que puede verse en la correspondiente plani

lla de salida (Fig. 9).
En algunos casos de eventos clasificados como Ír‘i ÏÍL+-T¿, en el

proceso de ajuste de la masa neutra, ésta se mantenía permanentemente

por encima de la de un neutrón, cualquiera fuera el sentido en que se

modificaran los valores de los impulsos medidos. En tales casos, el e
vento era clasificado comocorrespondiente al estado final:
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Análogamente, cuando clasificado en primora instancia un evento

comoperteneciente al caso b), durante el proceso de ajuste la masa

neutra se mantenía superior a la correspondiente a un 77° y notoriamen

te por debajo de la dc un neutrón, el evento era atribuido al estado

final: EI17; o#7»°+ 41:.
Naturalmente en estos casos, la segunda parte del segundo programa

de cálculo no se tenia en cuenta y sólo se computo el número de esos

eventos para la estimación de las probabilidades relativas de posibles
estados finales.

Con respecto a los eventos elásticos, se incluyeron en esa catego

ria todos aquellos que presentaban caracteristicas de tales durante la

revisación, asi comolos quo arrojaban un saldo nulo para la masa neu

tra del balance de impulsos, previa constatación de que verificaban

las requeridas condiciones de coplanaridad y correlación angular.

II.- S) RESULTADOS

De un total de 1.285 interacciones observadas, se encontraron 2HO
de la reacción a) y 190 de la b). La clasificación de todos los even

tos se muestra en la Tabla II.

Las distribuciones de impulsos y angulares, se muestran en las

Figs. ll, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, comparadas ya con las pre
dicciones de los distintos modelos en estudio.
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TABLA II

Eventoselásticos .............. 521
Dcsapariciones................. 22219o2h0
Dudosos"n" o "p " ............. 13
J‘ÏÏSÍ‘FÏÏOr-WL L+3
ProbablesÍÏ-+Íïc+fi'°+1o....... 8

.h' ,_-.l- p.
J‘ * 'P ooocooococcoo
Partículasextrañas............ ,_j:í_

Total: 1285

III." I N T E R P R E T A C I 0 N D E L O S R E S U L T A D 0 S

III.- 1) Comparaciónde los resultados exporigpntalqgfcon las predic
ciones del modelo isobárieo.

Recordemos que de acuerdo con ese modelo, la reacción:

jï'+ JVC-+3? + 31+ (¡1° (1)

debe tener lugar en dos ¿tapas independientes

57l»¿Ap-9 3T+ .r -4- + 17:46; + “No (2)
donde I! representa el estado isobárieo del nucleón de números cuán

ticos J: 3/2 y T:3/2 y cuyos productoáde decaimiento no interactúan

con el extra pión de la primera etapa de la reacción.

Para el caso d; colisiones ffi'ÏLp, habrá cinco reacciones del ti

po (2), de acuerdo con las diferentes posibilidades de estados de car
ga del isóbaro y del extra pión y las diversas posibilidades de decai

miento de cada isóbaro; o sea, las siguientes:

‘+ 277+i'mJT
_.- - + FV, ,ibH‘rhae-íï’rï ——,J¡+Jr°+4°

a) 37-442) —-'9JT_+J_+ —-r



-36

\f"v.‘ 4 h* '.- ,h
A o “(l o..

.- ñ ‘ "70 Ü r
e) ¡-4‘ un) “0+ Ïoa Jl ¡”JT+6)“,

(3)

. »4—Ahora bien; teniendo en cuenta quo ei sistema n á»p es una nez

cla de estados de spin isotópico T :3/2 y T-zl/2, su función de onda

puede escribirse:

X1 1,;
‘ÏÏ-vfrs‘.

Í ' - 4 '- o J” a l w.
“TW-L“|"/Ü"‘.J ‘5 'ï'jï‘+h"‘Z/LJ

donde los parámetros T3 & ir han sido definidos en el párrafo I.- 3);
si se intruduce ahora el modeloisobárico, resultarán las siguientes
expresiones para 1/ (T::3/2)ry Í:'(T.:1/2):

‘J-j'" g’T" 4h/\ m v‘ (r 4 " )
u {-FM- - ¡[s4.._.vu T- ill Ï/Jo V/-1(5- ¡2, " z,

‘ A I-N fi
kb, "" _ E 1; ‘ ,H á"... Y)""(‘z 32;) ¿a Ïo’ (")-"Z//¿54"“? ""4 -"5 {77J’-4.

Sendo #í}cs la función de onda del isób ro con tercera componentedel

spin isotópico Ífi-zr 37{ues la función de onda del extra pión, cone ft
tercera camponcntede su spin isotópico t'i .

En el decaimiento del isóbaro serán a su vcz'l
IW l
“LM. :2 ¡es M 7-;-\ -?—- A L =/ (7).J' " y 'I. ‘u I .. "

'l" l, .- /_ 3! 1.; - ¡J ' j¡'3-u» "¿M-3 ¡"oI —'
I ' (9‘
tc"- 3/ s 4‘ '. Á.

. 4" ." *’. l"/5,
dondOÍKb, ;' {f‘ son las funciones de onda del pión d- decaimientol \1 'h

Y

y del nucleón respectivamente.

Los espectros de los piones se obtienen de cuadrar la expresión

(H), o sea: ñ ñ .1, ¡.

‘. 91:31,: ; “¡sf/j?" -.L-;_'-É"%'(’f.-¿/¿)«4.4. ía»; "¡.- (T- 5/2}“Mi = ;' " 1:

9' ‘4 ,.—-\ «0-4
ll; ’ -4,o\_z. y.)1d]?! ‘s¿‘14,- M"'-l.( | ¡7(¡:1 \ .

-Jtroducíuu o en osa cxfrcsión 1vs valores ¿o ”¡ _l |¡.¡

'H;7-L;3(T::l/2) dadas por (5) y (6) en las que a su vez se habrá
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sustituido {gt por sus expresiones (7), (8) y (9).
Llamando:

a; 2 Í P/rl} ¿y (11] a

c identificando con I, II y III los 3 posibles estados finales de pro
ducción simple:

-f {:1 ——> s ’vu (I)

3.1"}?afi'uï +1: (II)
"JT 4 1a ——>,».7í°+ Ïl °+ v1, (III)

' I'_ o Á 2 -n - . ' v -- o

N (" 1’ ( é " /-" “al. “(Á/¡5* ¿2.a-ï““°/7“-) N; r <?4N0L4-e;,Ne_ (12)

Warw- A +3, -.-> z aq , a. .- N‘ ’—'¿f '45... "¿uy +< J/¿Tt'4"\-/'NC‘-'¿¿NKL+"3
“¡‘I...

si
N- i l: {441¿Iv/455-07“) NA + ("Á/,7+4ÉZ.I—{'-2a)Ne=('3Nr' +Cïq Ne (11+)

m ""0 -' A " 4 l- I :Ü ¡o! 3-5.:
N H” 1‘: (“1* "ZJÏ" 4/94/44“ /‘I+ ¿NY ' ¿i'Me L“) + ° J"(15)

Num (ía) = [2/11“_a) + Zip] (MCL,r Ne) (16)

donde NrLy {Vetienen el significado que se les atribuyó en el parra
fo I.- 2), B y la notación N\'ÏÏÏ3 significa el espectro de los ít
de la reacción I. Los términos que contienen g, representan la inter
ferencia entre la producción en T: 1/2 y T: 3/2.

La normalización de las ecuaciones (12) a (16) es tal, que la suma

de todos los N es:r.“ ‘
,- .N m}: (.4+€)(Nd-+"‘e)._L \

Por otra parte, ei cada una de esas ecuaciones, el coeficiente del
pítmmnotérmino representa el número de casos en que el 5T de quc se

trate es 7? de decaimiento y cl segundo, el número de casos cn que es

extra pión, Por lo tanto la sumade amboscoeficientes es proporcional

a la probabilidad relativa de esa reacción. Es decir:
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\

PI = {4+9} “ í * “¿í/95334jr/gak1 (17)

. »-'1 f ': ,—- 1

Pa : (4*?) ¡f/¿H “4/5 k“ "/3-“J (18)
A Í n ' J.- rv , (f, _ ‘

n“:\Á+[) [Wh*W45\J-‘%ïal (1%

Por otra parte, los espectros Nfi! y [de del pión de decaimiento
y del extra pión, se calcularon para la energia del ST incidente de

960 Mev. Hewosdicho en-I.- 2)B , que el espectro de los extra piones

estará dominado por el producto

(5' (ar-LE} F nie ¡mx j, }

mientras que el de los piones de decaimiento, por la transformación

de Lorentz del sistema del Ik en reposo al centro de masa original,

transformación que estará determinada por la velocidad del Iiny cuyo

resultado dependerá de la distribución angular del jï de decaimiento.

El resultado de aplicar las fórmulas de transformación a un impulso

fijo distribuido isotrópicamente en el sistema del isóbaro en reposo

da, en el centro de masa, independientemente de la distribución de

producción del isóbaro, una distribución de la forma:

w- _' _. T" . \ ‘ l. l I ‘l', '." "" \
,r/ 'Iv¡'frl.’l".l 'U./H'u'n,.t.‘ ¡i-‘¿Ï‘q '|'¡¡"h.¡'v'\“- la" < ¡wm-1)

.'
l

L?“3 yate. (Tn, 541;,“y Tn TEM”
T'donde y ¡- “‘04son la mínimay la máximaenergia cinética

l .

posible de los piones provenientes del decaimiento del isóbaro de ma

sa mI que se mueve con velocidad ;Eíen el sistema centro de masa. El
espectro de los ST de decaimiento será pues proporcional también a la

probabilidad de formación de tal isóbaro, o sea, será de la forma:

"J t"H U ¡' (WC "A 2‘} G ïr (21)

En general, el espectro de energias de todos los piones, indepen
rÁ. \

dientemente de la carga, l .-, integrado sobre todos los ángulos"A

" -- l FUJCIMI)étt'L'V‘íï"J- + {ví-(IW‘T‘ ¿Md (’L-LL'
T" ‘l ,ÁF ' ' " ínï' ' d T:
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donde B y C son constantes que sirven para normalizar los términos y

la integración sobre mI se extenderá a todos los valores de mI Cinemá
ticamente posibles, es decir desde

Mi: ML“J.

hasta M

Llamando como ya lo hemos hecho antes, ¡{1 y Nepa los dos térmi

nos do (22), desde que existe una correspondencia biunivoca entre ex

tra pión y pión de decaimiento, ambos espectros deberán normalizarse a
cp

la misma área: T_ ‘TW
l, n muy .r' ' LW

I :. ,.’

rn r" --— "a ¿Tn_ "J
donde 'Ïfi “Maaes la energía de los piones por encima de la cual ¡“EL

f

y p son 0; Los correspondientes espectros de impulsos serán:

Ja".:. (3,.
Je = «3.».Ne

siendo Í;fi_la velocidad del pión en el centro de masa.
En Cuanto al procedimiento de cálculo de ambos espectros, siguien

do a Lindenbaumy Sternheimer (36) se dividió el rango de mI en Inter

valos de 25 Mev; llamando mI,J a las masas correspondientes a cada 1n
tervelo, se calculó para cada uno de ellos, de acuerdo con (20), (21)

y (22), las cantidades:

(IVVL F
34/ l .. - .

'


Y

% = ÉGMWY) F(We,'WxI.Q
39€ (¿H —_

ïï ví



_ no 

De la forma de la función Gfirdada por (20), resulta que la contri

bución al espectro de los piones de decaimiento debida a valores de la

9 . . — I 1 \-4 - - al.
. ï-rkl ¡ -‘ _

magnitud fl. extendida desde filma/rua ¡Kqu y el espectro comple
to sc obtiene entonces dibujando una curva compensada por los puntos

masa del isóbaro próximos a mI J está dada por una función escalón de

que resultan de sumar las funciones escalón.

Para el espectro de los extra pión, la contribución de valores de

mI comprendidos entre
4 - . . 4 — -. .z .. .¿(Milá-1+¡"fl-i?) y /.'2.(MLH? +

está representada por una función escalón de magnitud g}; ¡.extendida'ï (j-j í (3*) J)“
desde n hasta .Tï . Para valores de mI j suficientementei

próximos entre si, esos intervalos son adyacentes y el espectro N¿se
obtiene dibujando una curva compensadapor los valores de las funcio

nes íaá’fiï .
La Fig, lO muestra el espectro de los piones de decaimiento y de

los extra piones, calculados para una energía cinética incidente de
960 Mev. Se ve que el segundo pre

Im pulsos de los
senta un pico que reproduce, apar

píru:-.:. 569w»leodgln ¿sehr/mo
c. \

(x te del factor estadístico L'Q/firíg
3Ï+.“°-0Ïí.. 1- Í : .

".IL‘A .' f‘ '__ 1. . \

L 1 *Iudf+fl’ ¡ í el pico en 1a'9 [!I .s‘:¡.
. 9a.) nov 1 '

urndadv. A .. , En cuanto a la comparación de
(¡rbd/anar _

5.h¿w ‘J ‘ los resultados experimentales con
¿ las predicciones del modelo, debe
’ \

destacarse en primer lugar, que la
//.\!: ' I \ l

F , .\ í .uïw-m reaccion I;es el caso mas favora
, _

. \ - .

,‘ \ 7 r ble para observar el isóbaro; en
/ \ I " __

¡l ‘¿ ' efecto, el par ( J! 4-n) corres
- \\

/ ¡j \\ { ponde a un estado puro de spin i
/‘ ./- \ \‘

{l _/ \\ \ sotópico T :3/2 por lo cual la
l II.—A-"1. l “r .(éd ' '““ "° WC "“‘“”k'°’ reaccion I debera producirse prin

FIG. 10 cipalmente a través del canal (c)¿
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El espectro de impulsos de los }\ se presenta en la Fig.‘1l

el obtenido del modelo isobárico para valores de á?

Impulso; de .Ïaj. J7’(S.(.m_)
de la reaccoo'n:

JÏ‘P " 71's TI} "H

Er, geo Mev a
. (_ ,

Evgnioí QVÜHÏQÉ
ÏSHQJ/z

Hoc/ela¿svbamn
u b

Fig. 11

cuenta que, en términos de esos pa

rámetros, hay varias relaciones en
tre las 5 reacciones (a)- (e); en

particular, las siguientes relacio
nes serán útiles para comparar con

los resultados experimentales:

, 45+3e9+80a.
J 5+ mi; v zoe,

a; __ 54-455?»2!}0.
GL5+ ¿3 -— o

i

Junto con

y a que serán jus
l

tifieados más adelante. El pico a

#00 Mevcorreponde a la resonancia

(3/2, 3/2). El espectro de los JT"
refleja la mismasituación y mues

tra el pequeño efecto del isóbaro

I+ípar ( 3Ï++ n):2, Fig. 12.
Las Figs. 13 y 14 muestran los

resultados de la reacción II y se

comparan con los espectros predir

chos por el modelo isobárico usan

do los mismos valores de f y a
que en el caso anterior (línea llo
na).

A fin de justificar los valores

de í) y a utilizados, tengamos en

Ïmpn |‘.:}Ü:-de h:- T1
de lu ¿eno ¡ón

Ïk" \> w—>1C x. Tl 3*"!

-50 Try“3 980 Hev
'259 w’tq‘rxïrs

Eventos
25 ¡”NV/í,

¡3,0

NOdCÍO (¿Maniac l

Ezexv I ‘I .Teormeyed;qu
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(qygelm;Ïli
“M” ¿57+ ¿“(yp WL33:: ,

\,

(m a - 1044;“ -—{00
V a ._-_r.

(a)+(k)+tc)+ai)+(95 A; 4;‘(Áá-P)
x z

Ahora bien, si de los resultados
\

.9! R y
rr/experimentales se fijan 5A,

S, esas ecuaciones representan rela
. . ¡1.

Clones lineales entreg‘ y g, donde
tfïdebe simultáneamentesatisfacer

.u... un, W _

Í añ lrw UY»

x 1 “ qfi7/g¡¿ 4,‘Ñ‘ /¿..r / . " .I
cond1c1on que contiene la secc1on

r

’ T'rrneliscm 9' .‘O; TÍ. 1':
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fn'ïr -o.-313 WWF
Tn; 1960 MKV

ÉVCHÏ-Ï‘J

_ Nudfïfl ¿sabanasa. 
s. L '=v-?]ó '

1-5:.93‘5: of" '
"Min/L

I

1...,rr' a
!

I

1

J

L
i

i

l

É

6 sw

" i'
. ‘.¡-_.’.1 r"’0'(- 

yng nünkt
Th¿=tuúï “¿v
HG EUQUQ‘)

7€
f’v'.;lvíeIstbbnn'rc

¿a '

FV

FIG. 13

* i
eficaz inelástica yi+ p a través de
las relaciones

ff" Mi. ¿4"
k77+ Z Q33/h

t ¿l NA

r'" “yJVÏÏ Á Mx.
“v - .4 ‘ . \.S 7“77" v- h¡1/2+

. á t;A fin de obtener F“ y ï. , so
Ji _ o

ha dividido cada espectro experimen

tal en dos regiones: la región A po;

encima de 325 Mcv/C y la región B

por debajo de ese valor. La región

A contiene un 90%del espectro del

extra pión y un 15%del espectro del

57 de decaimiento; mientras que B

contiene un 85%del espectro delïñgv

y un 10%del:fl;¿, porcentajes obte
nidos del espectro teórico de la

Fig. lO.
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Del número de eventos observados en A y B, puede deducirse la relación
JT} ,_

* "4 para cada espectro. En efecto:/—-._

“L - ¿3-993.251 z .Q-iQ:¿u
E. una» (2.40€ o ¿Ps-93+0.41.2

de donde , A "
F: _ 0:70- 0.10175)

0,46 - Ofo’íg‘,
Este procedimiento nos ha parecido más aceptable que un ajuste por

cuadrados minimos, por cuanto pequeños errores de medición podrian des

plazar algunos eventos, en particular, del pico angosto, deformandoli

geramente el espectro, pero le suma de todos los eventos contenidos en

A y B podrá compensar en parte ese efecto, asi como también la influen

cia de alguna pequeña anisotropia en el proceso de decaimiento del isó

baro que afectaría solamente la forma de la parte correspondiente a1 es

pectro de SHFL .

Todos los espectros fueron tratados del mismomodoy se obtuvo:

.J: *" " del espectro Ïw_{fl*3
í r o fifa': Il u Nifiï

-. x23 t out-J n n H"th
-1 , .. —— H‘ n-o35.14.151.10.35 u ll Ni“)
Z

La relación R puede obtenerse directamente de la Tabla II:

A.
H :.. C 'J'Ï/¿ÏLÏ001-}; PÏOtOnGS/neutrones

El númerode desapariciones, da un límite superior para la reacción

(e), desde que ese número contiene también los eventos de intercambio

de carga. Se obtiene:

5.3< 3.337 t Quan : ——-L-r—d°satüá°ión

Los resultados experimentales para R y á definen a comomuy pró

ximo a a 0,2t En cambio g) puede variar entre 0,02 y 0,2, dependiendo

esencialmente del valor de Cïéh: que no ha sido aún determinado expe
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(‘1
rimentalmente con buena aproximación. Por el contrario (¿34%ha sido
objeto de cuidadosas mediciones. ‘U

Hemos tomado \:T:: x 6,3 mb y en consecuencia:

P ¿0,1 5 a“ z;-O,2 ; .2 2,89 31,73
; v Á. _' <.

Con estos valores se han obtenido los espectros representados en

linea llena en la Figs. ll, 12, 13 y 14, a que nos referimos antes y

en línea punteada, los obtenidos con los valores de Éfi. y' gjl deterq
minados directamente en la forma que hemos mencionado antes. En todas

esas figuras se presenta además en trazo quebrado, la curva que resul

ta del modelo,mstadístico ‘

De las fórmulas (%?) a (15)! puede notarse que las sumas
m (TV) s Njfl .>

Y Nn<ív)+ N (7‘)
‘ o l

son proporcionales a Náj+ “e , como es obv1o también en base a los

¡s
\‘.

principios generales, desde que en cada reacción los números de piones

de decaimiento y de extrappiones deben ser iguales, independientemente

, es; e rá". de sus estados de carga,

L Iffljuï'fl'filwu I‘M. h- Lo mismo vale para la suma de

g \,_É RÏÏ‘%‘JNWH'ÚW {\ todos los espectros, hecho que se¿- .;.ee.<..=.r:»;.-= .I

¡fl¡1 hautilizadoenla Fig.15paraob
: 'V'vmüj Hwkp¿flwnfl;¿"% tener un espectro independiente de
í 7 ï/Á Í} y {3.
Y Ïu; 1.a ¿GÍLI"I'-luu\ ¡l "" '

._¡¿
’ Puede verse que en general, to

dos los espectros experimentales

responden satisfactoriamente a las

predicciones del modelo isobárico y

que como era de esperarse, el mejor
acuerdo se encuentra en la Fig. 12.

Este hecho nos llevó a dar un

paso más dentro de la estructura

del modelo, buscando la forma de
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determinar el spin del estado isobárico. En particular, la correlación
entre los ángulos de producción y de decaimiento del isóbaro, podría

ofrecer una posibilidad para determinar ese spin, en forma análoga a

la propuesta por Adair (50) para la determinación del spin del hiperón

A0 en. el proceso de su creación: ‘14 "" Ao #7¿’70
En nuestro caso debemosconsiderar la reacción Ï74'kW9ïiïïy el

spin de la segunda partícula cs entonces bien conocido. Supongamosque

cl protón no está polarizado, elijamos el eje de cuantificación coin
cidente con la dirección del movimiento del JT incidente y tengamos en

cuenta solamente aquellas ondas salientes con componente z del impulso

angular orbital my; O. Conla elección hecha del eje z , para cl sis
aV

tema inicial será también m ; 0, de modoque n(I):.m(p) y habiendo7

supuesto que cl protón no está polarizado, el isóbaro podrá ser produ
cido con igual probabilidad en los estados:

m(Iái ¿1/2 y m(I); -l/2
La función de estado de los productos de decaimiento del isóbaro

pueden ser escritos ahora en términos de una parte que conserva la pa

ridad y otra que no la conserva. Asi si suponemosJ: 1/2 para el isó

baro, el sistema jï-rokide decaimiento podrá estar en los estados:
P;+l, .¿;l, o sea, PH, o bien:P:-l, O, o sea, . Si en
cambio suponemosJ z 3/2 para el isóbaro, los posibles estado; finales

ll l, o sea, y P: -l, A8:2, es decir itv...Iserán: P:.+ l, ¿

Puedeverse fácilmente que para la distribución en Icosíiál este!
es, en el valor absoluto del coseno del ángulo entre el eje z y el

producto de decaimiento, el término de interferencia entre la parte
que conserva y la que no conserva la paridad se anula y la distribu
ción es única.

Las distribuciones en cl decaimiento I-aJÏ+J(para los tres menores

valores posibles del spin del isóbaro, resultan los siguientes:
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spin P {cosek\

1/2 l

3/2 1/2( 1+3 cos2ÜA)
Y 2-\

5/2 3/H( l - 2003 (jA-+ 5 cosh ¿9A)

Por el hecho de ser conocido el spin de la segunda partícula, el ar
gumento podría también ser aplicado en la forma propuesta por Morpur

go (517. Reproduciendo el método de Adair comofué aplicado para el

spin del Ísapor Eisler et al. (520, se midió el ángulo de decaimien

to con respecto a la linea de vuelo de la partícula inciuente, pero
en el sistema centro de masa del isóbaro. Si el isóbaro fuera produ

cido puramente en onda s , toda la estadistica podria utilizarse pa

ra el análisis. Si no fuera así, deberian seleccionarse aquellos e
ventos en los que el isóbaro es producido dentro de pequeños ángulos

hacia adelante, para asegurar que se cumpla 1a condición esencial:

Eli s: 0.
Para tal análisis, todos los eventos clasificados comoreacción

I y II fueron divididos en cuatro clases atribuibles a los casos (a),

(b), (c) y (d). Comoextra pión se eligió siempre el de mayor ener

gía. Las clases así obtenidas estarán contaminadas con eventos erró

neamente clasificados en «¡30% para el caso (a), v«'10%para (bl,

«¡5% para (c) y «220%para (d). Las Figs. 16, 17 y 18 presentan

A._._......-..._.....—... -——--—-—on

1 1.1":'71'!C j": LHÏ r3: y-"lr. ‘ 2, N ‘

77‘s S2wa T-Ï 1- 7-- --? TÏUÉÉV‘. 'Ú‘Wu Je Fred món ¿J

T" ¡1'er.4 fifa-E“
‘ CJ i/' K ,

" y 1 “ :W.)‘' - ;,ü,ffg r¿
F¿// .' “r/y;:.7:

thv/ / ,/,-J ¿.xx a ’, rw —b.!«
u.¿/// x z / "/y/¿k ¿/p -» « A

‘ / í "K // . ¡l lex/tx“; /’ ' í ’ I l1// //Í «/ F/4,;vu} I/ l,¿ , ¡í . ,- y, J l’_
lay; '1// f/ ¡y ’llI, ‘_.__¿/ I, . ,1520/ x z"_// ¡71,9 ' x 31/.¿Há/ ¿./r/l/Í/f fly V'. '¡/k»

v a uu. MÍm A x. -_..'
1' o”

FIG. 16 FIG. 17
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las distribuciones angulares de produc
‘u ,5. '5 Num-11,. Ti - - .“f” d W”’""‘- oión de los isóbaros de los distintos

H}? «7- :r- v5
estados de carga, sin corrección por su
mutua contaminación. Se ve claramente

de esas distribuciones que más de una,0l.i¡HLT
\ .1}.

\\

mi:;\\‘<ï\\">:»\\No3}

PL\\\

onda está involucrada en cada caso,

Para el análisis del spin conside

ramos en primer lugar el caso (c) de la

reacción I desde que es aquélla en que

el isóbaro se pone de manifiesto de un

modo más terminante. Comoéste es pro

ducido con una distribución compatible con la isotropía, un primer

intento seria suponer que el isóbaro es emitido con ze: D. Por lo

tanto podria usarse tOdOSTlOS'GVGHtOSpara'el análisis de Adair, como

aparece en la Fig. 19. La curva l #3 cos2 9A , normalizada al número

total de eventos, aparece también superpuesta. El

acuerdo no es altamente satisfactorio, pero mejo
ra sensiblemente seleccionando los eventos con

pequeño ángulo de producción. En las distribucio

nes de producción y de decaimiento ( Ecoszïa? 0.6
y y 0.8), las regiones correspondientes están i
gualmente sombreadas. El resultado es compatible

con el valor supuesto J“=3/2 para el isóbaro, aún
cuandola estadistica no resulta suficiente para
una determinación de spin.

Las distribuciones angulares de producción de

los otros estados de carga del isóbaro no son tan

simples y es posible que la limitación en el án

gulo de producción para un buen análisis del spin

deba ser muyestricta. La Fig. 20 muestra las

distribuciones de decaimiento para todos los e

entos y para aquéllos en que el isóbaro es pro
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ducido con \eos¡x l "> 0.8. Conla presente estadistica no es posi
ble reducir más aún el límite en el ángulo de producción y queda en

¡ú FL» 31"»I ’ T!L¿»173? "¡ÑP ‘771’4"
1 a n‘tlr» ï a’n‘t h I°-> n} y

duda si podrían extraerse conclusiones de este último análisis en los

Casos (a), (b) y (d).

Discusión z gggglusiones; Comohemos visto, los espectros de impulsos

y las correlaciones angulares, parecen no contradecir el modeloisobá

rico. Al tomar los valores i3::o, CLIZ-O,2para el cálculo de los

espectros, ÉÉZha resultado 1,73, es decir, bastante alejado del valor
determinado experimentalmente, no obstante lo cual la curva correspon

diente ajusta todavía los datos experimentales. Para ajustar Éïbden

tro de una desviación standard y simultáneamente %4_yR, j) debería

ser tomado «¡0.05, es decir Cïáï?«z3 mb.
El númerode desapariciones que pueden ser atribuidas a la reac

ción (e) obtenido de los valores tomados para Q y a es 1ho. El valor
222 obtenido experimentalmente debe entonces contener 82 eventos dc

r7 y“;
intercambio de carga. Comohemos fijado simultáneamente \*fiw+ ,siendo

r..- D w rs ’13‘ f“- M.“ c . .
K31_+:;&JAM+l \J,T+ , puede verificarse que no hay contradiccien enN ll J. -,_ li > r“)

. . I ("i/Je' ' v C, 1 .la a, . . a a x _ .las reluCiones triangulares entre Vwïï I J 774 J aQC¿_¿
_La situación no cambia mayormente si se supone cualquier valor de

I"mi4”." . I . "l" {M

xefimrhasta «¡lo mb (es deC1r tomando P<< 0.18) 5 solo 51\;Tr#resu1ta
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ra mayorun este limite se encontraría alguna dificultad en ajustar

el espectro de impulsos de los í: de la reacción II ( ÜÏ—*ÏÏ°+10),
Por lo tanto podemosdecir que el modelo describe suficientemente

bien lbs resultados concernientes a espectros de impulsos y probabili

dades relativas para los posibles estados finales que puedan deducirse

de la presente estadistica. Conrespecto e las distribuciones angula

res, sólo para el caso (c) puede disponerse de un adecuado número de

eventos; a pesar de que ese númerono tenga aún significación estadis

tica para una determinación de spin, da distribuciones que resultan

compatibles con el supuesto valor J::3/2 para el If.
. (,4'Los resultados de las interacciones-J +-p darán una prueba más

precisa de la validez del modelo.

iï'CT
III.- 2) Análisis de la influencia de una resonancia JA‘Ji en la pro—:

ducción de piones.

Si comolos resultados hasta ahora obtenidos parecen indicar, la

interacción :74jï cs de tipo resonante, puede imaginarse que el proce

so de producción de piones puede tener lugar a través de una etapa in

termedia en la forms:
/ . oJ/ï» e71LTam WT

donde la probabilidad de formación de este isóbaro piónico 177, será

proporcional a un factor estadístico F(Wc,mIqT)y a la sección eficaz
de interacción íÏ-SÏ : (5%F¿¡ (m r_), factores que dominarán por lo
tanto la distribución de impulsos del nucleón, mientras que la corres?
pondiente a los piones estará dada por una transformación Ce Lorentz

del sistema del bí-en reposo al cantro de masa original. .
Se ve de inmediato que en este modelo ambos piones provendrán del

decaimiento del isóbaro y tendrán entonces idéntica distribución de

impulsos, asemejándose al resultado del modelo estadístico. Este hecho
es suficiente para concluir que la producción de ;—nopodría explicar

se a través de ese sólo proceso sino que, de existir una cierta proba

bilidad para el mismo, ella tendria que competir con otras formas de
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producción, por ejemplo a través del isóbaro (3,3) que llamaremos a

partir de ahora, isóbaro nucleónico iii.
Por otra parte, el isóbaro piónico tiene tres valores posibles

para su spin isotópico : T: O, T :1, T :2. Si se supone que la reso

nancia se produce en T::O, para el caso de colisiones ST; p, seria
posible únicamente el proceso:

ÜÏÉFa 114-1} -—>’VL+ÜT+*Ï
y quedarían sin justificar los estados finales:

5Ï+ST°+ ¿le y 57"+Ï¡°+%
el primero por no existir el Ii del cual deberia provenir y el segun
do, debido a que por 1a simple aplicación de las reglas de combina

ción de impulsos angulares al caso del spin isotópico, el 1%no puede

decaer en dos piones neutros. Sin embargo, ambos estados finales han

sido observados experimentalmente.

En la hipótesis T=l, se tendrían tres posibles estados de carga

del Ijï, pero, para conservar la carga podrían tener lugar solamente
los procesos:

shared} a 41+ÏÑ++ÏÏ—
amp-alga; e» ¿“7137”

quedandoexcluida la posibilidad del estado final ÏÏüÍÏvïn de donde

resultaría que las 222 desapariciones registradas en nuestro experi

mento deberían atribuirse a casos de intercambio de carga, lo cual es

altamente improbable, atendiendo al hecho que entre los eventos con

particulas cargadas en el estado final, los casos elásticos con res
pecto a inelásticos están en una relación «alzl y que algo análogo

deberia ocurrir en esa relación en el case de particulas neutras en
el estado final.

Finalmente suponiendo T::2, el cálculo de la probabilidad de los

distintos estados finales, a traves de l: .escomposicióndel sistema
original en sus dos posibles estados de spin isotópico T::l/2 y 3/2,

es inmediato ya que sólo intervendrían el estado T::3/2, puesto que
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con un nucleón de T==l/2 y un isóbaro piónico de T :2, no se alcanza
a construir un T total de valor 1/2.

Se tendria pues:

w _ x. ¡Y ¡e r
|_W3/2,__V3‘ 3-1- X4/2,+\3f 5o XJ/‘L

Ï' la función de onda del isóbaro y 3k la del nucleón. En el

decaimiento del bi , será por consiguiente:

k; [Z rr- - ,1 .1; t-..
¿ul- \ 0 ¡“-21)o+\2, ¡“o7-1.r‘ ’“'

A Ü A 1/4 Vso_.,. . _I_¿.LLF'),- -_,.,(50"{;}ïivi+ HE/‘/°+.Vb ri’ai
Conesta, lasprobabilidades para las reacciones I,II, y III resultan:

P 2 P 2-5: P — 41’37? II s III-45'
de donde la relación:

en abierta contradicción con el valor experimental, R=:0,792.

Esto no es'razón repetimos, para elininar toda probabilidad de

producción a través de ese proceso, sino que de alguna manera tendrá

que intervenir también el modelo isobárico convencional. Ello podrá

suceder de dos maneras: o bien que las etapas intermedias STA-Icy? y

ehál :jï puedan producirse competitivanente, o que toda la producción

se realice a través de la excitación del Ijí, con;flterior interacción
de uno de los piones de su decaimiento, con el oh/ para formar el ILYD
que finalmente ecaeria, en una etapa final, enjï+mfiï En lo que sigue
analizaremos cada una de esas dos posibilidades.

‘-———_III.- 3) La producción de piones a través de un_ggtado resoqgnteiñïíï,

Competitivo con el estado resonante Üïlc

La dificultad principal en esta forma de conCebir el proceso de

producción de piones, reside en establecer cuál deberá ser el peso a
asignarse a cada una de las dos posibles etapas intermedias:

a) ÏJP 3 b) ¿»x/3+



-52

Un criterio que parece razonable es hacer esos pesos proporciona

les a las probabilidades de formación de los respectivos isóbaros, es
decir a :

Í FïV‘c'mïJfi 5 (mm) ¿”mm Y] ¡:(Wcmïïrïgí‘míï) “L“Mi
donde las integraciones se extenderán sobre todo el intervalo de ma

sas cinemáticamente posibles. Con respecto 3.a:(mITT), no existen dc
terminaciones sino solamente una estimación de su valor (53) d01020

mb. para la resonancia, que según concuerdan todos los autores ( 42’

05'5525u{) deberá producirse a una energía total en el centro de ma

sa del sistema (ÏÏ,ÏÏ) de'v580 Mev, con un semiancho probable de '100

Mev. Efectuado el cálculo resulta que esas probabilidades de formación

de Iflf e l; estarán en una relación dclle:1. Unaprimera tentativa
consistió entonces en asignar pesos en la relación 10:1 para los ca

sos a) y b) respectivamente, dc la página anterioro
Conrespecto al estado de spin isotópico que será necesario asig

nar a IST, hay también general acuerdo en que la resonancia (653:?)
debe tener lugar en el estado T=:l.

Por lo tanto, analizando el proceso cn terminos de los posibles

estados de spin isotópico para el sistema 5Ï_; p, resulta:

:‘I. :r- "I ñ T "Ï-Frg a {up Tc
i A (J) + .LrYJÍ. \ V412]V}!+ 11')

_ _. . f. \
(VE/15"“ Wiz/L(77+ Im} +‘v B vga/(fi- E17)

teniendo
'21 r- — x _ (__ __ X

M ’K“Han”) 7' u +Aml/v

las expresiones dadas en (5) y (6) de (párrafo III.- l) y:
._ l-. L " .2’ (.ï0+TA\,= a: _' X,, + ¡l 'v

Va“ "’ V3 3-1. ' "/2 \.'3 2x) X'VL
_. fi?

uqá

‘ r J " ' 'I .v I ' I, b _ x3/, - \ 1»l}: .‘
wl¿\ fi\ \ ¿_i XVZ v< Jo X_1

En el decaimiento del isóbaro piónico, será:

-i " V2 ¿"-1 -' “ Vía f” ¡H i

[5‘Vd
H l

7:1
. -¿VF. .|.. kJo 2. (-1 ,“¿+\¿ 5-1

ignados a caca proceso, por lo que deberá
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cumplirse A+—B==l,con A y B reales, si se supone que no hay inter

ferencia entre amboscanales. Esta es una aproximación no satisfacto

ria a promera vista, por cuanto lo que se observa experimentalmente

son estados finales correspondientes a las reacciones I, II y III pa
ra cada una de las cuales es imposible deducir cuál fué el estado in

termedio que condujo a ella, Desde un punto de vista cuántico habrá

por lo tanto interferencia entre esos distintos estados intermedios y

sería necesario tenerlos en suenta en la descripción del proceso. Sin

embargo, dentro del cuadro del modelo isobárico puro, ocurre algo an

nálogo, puesto que son posibles distintos canales según ya vimos, co
rrespondientes a los distintos estados de carga del isóbaro y del ex

tra pión.
Recientemente Bergia Bonsignori y Stanghellini (55) han calcula

do nuevamente las predicciones del modelo isobárico teniendo en cuen

ta las interferencias quo necesariamente deben existir entre los ca

nales que conducen a un mismo estado final y que no habían sido con

siderados originalmente, resultando análogo acuerdo con los datos ex

perimontalcs, desde que esas interferencias sólo refuerzan la separa7
ción entre los picos correspondientes al extra pión y al pión de de

. . . . . rcaimiento, en las distribu01ones de impulsos de los-” de distintos

estados de carga.

Dentro de dicha aproximación y suponiendo T:;l para el spin iso

tópico del Ifi-y A=.ÉÉ, B:;ÉÉ , el modelo resulta incompatible con
los datos experimentales, por cuanto no existe ningún par de valores

para Y y g, como siempre parámetros de mezcla de los estados de spin
isotópico T; 3/2 y T:.l/2, que de cuenta de las probabilidades rela
tivas de los distintos estados finales.

En cambio para A; il; B=Éï , resulta que el par de valores;?:0.09
y g::-O.H5 (a=.23)€bs(P) ajusta las probabilidades relativas para las
reacciones I y II, dentro de sus respectivos errores. Con esos valow

res intruducidos en la función de f y g que da la probabilidad de
producción de la reacción III, el número de desapariciones que co



rresponderia a casos de esa reacción, resulta 106, quedando de las 222

desapariciones registradas en nuestro experimento, 116 casos pertene
cientes a intercambio de carga.

Por otra parte, los espectro de los piones resultan:
.. F: r" zr-x- 4 3’ _2vó. 4 r" \5 s2. \-_2 _

w /—< * ——-1>ANQ+<:+;—:9+—5—«)Amusa-swTÍ 71.:", 115“ _

:c AN +0 AN + BN‘ (2,7)I i e 2, el. Q3 ¿ .1
Ñ t C1jANe+ciA Ne+C3 B NJ! _ (1”)
¡[a -4 4a., «FS A 4 ¿5' 4 r I

25'14A Netes-A N¿+ es B Not. K745)g *¿SBNcli ge)
- I n 3 .

Nt(ï°\=(%*í_\d_4ï¿W)/L\ (Newvd) (¿7)

donde Nc y N son los espectros del extrapión y delÏÍ de decaimientod

correspondientes al modelo isobárico y N es el espectro de los jrdl
que decaen del isóbaro piónico.

Respecto de este último, fue calculado por análogo procedimiento

al descrito en III.- l) para el cálculo de Nd, teniendo en cuenta aho
ra que el nucleón será la partícula extra y que la masa del isóbaro

piónico variará entre los limites 2mï.y (wc - más). El cálculo se rca
lizó para los tres casos siguientes:

A) que la sección eficaz de interacción ÏÏ-ÏÏ fuera no resonante, sino
constante sobre todo el intervalo posible de energia. B) que hubiera

una resonancia a 575 Mev con un ancho de 60 Mev y C) que se tratara de

una delta a 575 Mev. La forma de los espectros no cambia sensiblemente

de uno a otro caso, de manera que los resultados de introducir uno u

otro comoNd1 en las formulas 23 n 27 no podrán ser muy distintos, Se
eligió el caso B) y se normalizó el espectro correspondiente a igual

área que Nd y Ne (Fig: 21) y se calcularon las distribuciones NY(ÜÏ_),
NI(ÜT+), NI:(5ÏD) y Nu'(ÍÏ-) qu aparecen en las figuras 22, 23, 24 y
25 respectivamente.

Se ve que las curvas calculadas en esta forma, para los menciona

dos valores A::5/6, B::l/6, ajustan los datos experimentales en forma
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datos experimentales, particularmen¿

te en lo gue se refiere a las probar,“
bilidades relativas para los distin
tos estados finales.

Discusión z conclusiones: Una prime

ra crítica que puede hacerse al mo

delo descrito, es el hecho de aumen

tar el número dc parámetros con res

pecto al modelo isobárico, lo cual
es una forma de aumentar arbitraria

mente las posibilidades de un acuer

do con los resultados experimenta

les. Sin embargo, si se acepta que
no hay interferencia entre los cana

(
les JT" Ïfy «MJ-EST, es decir que

55 

a
comparÚÏea las que resultan del

modelo isobárico nucleónico puro A a

en cierto modomejorarían estas,

por cuanto en el caso de la Fig.

22, suavizan el pico correspon

diente al extra pión, que resulta
ba exageradamente alto.

Se repitió cl cálculo para

distintos pares de valores A y B,

resultando que, si alentados por
el resultado obtenido con el par

5/6,1/6, se incrementa la propor

ción de 157 que interviene en el
proceso, los resultados se tornan
totalmente incompatibles con los

¿Ve¡7f1:-'j

JC

A4B:=1, en realidad el número de pa

rámetros se aumenta solamente en 1,

Impulso; (¡e lo; ,77VAL/m)
de la rpa¿c1,o’n,

. , . 4 , .flspthJÏ+flJ {a
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FIG. 22
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este es, queda libre la relación

B/A. Pero, si por otra parte, se
acepta ademásel criterio enuncia

do al principio, que esos pesos o
í ímfldsus delüJF.4g C WL) ' . lLa lo Macflon debaran estar en la relacion de

n7- 1; ¿a ¡x312 ++n las probabilidades de formación de
e 2351 ¿veu/us

¿"4° . , . l los respectivos isóbaros, esa re
;_.,‘ y No d. ¿50130 11,02 jul/u

e " ?W[¿"@"C("'” z lación deja de ser un parámetro y
(¡L'E-}¡5: .

vuelven a quedar para ajustar los

datos experimentales, solamente?)
y g como tales. Más aún, si se a

cepta ese criterio comobueno, la
fijación a partir de los datos ex

perimentales, de la relación B/A

que hace óptimo el ajuste, permi

TUMPM‘ÓC‘S‘de 'ÜÏ: 10(5! 7”}
FIG. 23 Je ¡a(Gamma

¡(Mr-m? 17.2p
tiria estimar 1a sección eficaz de g p 130ükntfi
. ' ' (site ¡42"¿0 - - . M»_;;JvL50b01H(a/Lulo
interaceion Jují. Asi, para la re- _., I, ¿m7¿nnrwa‘
lación B/A::5 que hemos usado en las

Figs. 22, 23, 2h y 25, resultaría

G:%{¡'e/SO—6Omb, con el máximo een;

trade alrededor de los 575 Mev. No —w

obstante, no creemos que el modelo

permita extraer conclusiones defini

tivas, dado el elevado número de hi

pótesis en que se basa y la aún de

ficiente fundamentación experimen- o

tal de los argumentos empleados.
FIG. 2h
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al n l . .I FÏVIII.- 4) La producc10n de piogg; a traves de la interac01on J"J‘ con
¡9

ulterior interacción JF-oi

Comohemos dicho on el párrafo I.— 2)C, el modelo propuesto por

Selleri ( ) describe el proceso de producción de piones mediante un

diagrama del tipo:

:;///
A * /
Ji _ _ \_ H 1

.T' I \ .‘
.1'! R . I

H Jr -7 l ' /

Es decir, mediante las sucesivas etapas:
J J aÏ+J/--9

LT w, BTH'Ï
Thafw-v Li”

á"
47WNH
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El hecho esencial es que queda eliminada la interacción directa
. --v INI l)

del )¡ incidente con el nucleón. La interacción .M-d& se produciría

recién en el estado final, conduciendoa la excitación elástica del
_/

lt.en al estado isobárico (3,3), el que finalmente decaeria en un.Ïï y
un cfifl).

La preferencia del pión incidente por interactuar con un pión de

la nube puede justificarse para energias de alrededor de-L Bev si se

tiene en cuenta que, supuesto en reposo el pión chocado, la energia

total cel sistema (ÉÏ,ÏÏ) en su centro de masa seria de-VSBOMev, con

lo cual estarian dentro de la resonancia en(zzfirj‘.
Por otra parte, los piones en que decae el Iq- tendrian una ener

gia relativa al nucleón, próxima a la resonancia en 1a interacción
(Sí-:H)) con lo cual se justifica la suposición de la segunda inter
acciónn

Puede preversc desde ya, que comoresultado de este proceso, la

distribución de impulsos de los ST será semejante a la que resulta

del modelo de Lindenbaum y Sternheimer. En primer lugar deberán apa

recer dos máximos, uno correspondiente al 57 que decae del IT—y no
sufre ulterior interacción y otro alfÍ-que proviene del decaimiento

del IA.) o

El hecho de que uno de los piones proveniente del decaimiento del
.0

deba excitar el D5 a su estado isobárico (3,3), de masa deflinida,H

establece una marcada selección de los impulsos con que puede quedar

el otrojïí. Conrespecto a la formación del isóbaro nucleónico, la di
ferencia que existe entre el modelo que analizamos y el de Lindenbaum

y Sternheimcr, reside en que en este último la excitación del odkla su

estado isobórico (3,3) se produce por la transferencia de energia al
«%)por parte de unífif incidente de energia fija (960 Meven nuestro

ceso) mientras que en el modelo de Selleri, los piones que concurren a

la formación del Iflo tienen un espectro de energias que será tanto más
complicado, cuanto más ancha sea la resonancia en la interacción.jñíí,

es decir, cuanto mayor sea el intervalo de masas posibles para el 16-.
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Sin embargo, cl hecho ya mencionado de que el comportamiento de la

Gí&¿íno influye apreciablemente cn la forma del espectro de los pio

nes en que decae el isóbaro piónico, permite dentro de una buena a

proximación suponer una masa única para este, a fin de facilitar el

cálculo; hemos tomado mIfip=575 Mev.
Siendo única la mas: del isóbaro piónico y dado que existe una u

nergíe total definida wc, el nucleón espectador de la etapa l tendrá
un impulso fijo en el sistema centro de masa y la energia relative

de cada pión y el nucleón, una vez desintegrado el 13-, resultará de

realizar una transformación de Lorentz del sistema del Iíren reposo,
en el que los í? se.Suponcn distribuidos isotrópicamcnte, al sistema
centro de masa general. Para cada ángulo üíentre el pión y el nucleón

se tendrá pues una energia total dada, cuya transformación al centro

de masa del sistema constituido por el nyc y el 57 en interacción,
dará la posible masa del isóbaro nucleónico. La probabilidad de fora

nación de un isóbaro nucleónico, será entonccs nuevamente como en el

caso del modelo de Lindenbaumy Sternheiner, proporcional a la sec

ción eficaz ÜÏ-oó/ypara el estado de spin isotópico 3/2. Desaparecerá

en cambio el factor F(mI), o sea cl volumen del espacio de las fases
disponible para dos cuerpos, puesto que ahora se forma un solo cuer

po, el ItïJ. En lugar de aquél debará introducirse un nuevo factor

N(mIdP) que será el número de piones que podrán existir con energia
tal que con el nucleón den la correspondiente masa mI. Esa frecuencia
está dada directamente por la transformación de una distribución an

gular isótropa en el l; en reposo, al sistema centro de masa origi
nal. Pzra el valor de 575 Mevelegi o, esa frecuencia resulta la in

Óicada en la Fig. 26, donde se han representado también los impulsos

que resultan para el pión que no experimenta segunda interacción, pa

ra cada valor del ángulo CK, o sea para cada valor de alt). También
se representó en función de esta última la sección eficaz Ei¡:_ . La
doble escala en las abscisas, indica la correspondencia entre<x y ;

mIJ/J.
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En resumen, la probabi—

lidad de formación de

un Idp de masa nLflgserá

P(mgj) CX. t3(mIÁg N(mIJ3

y esos dos factores do

minarán en consecuencia,

el espectro de los pio

nes que no sufren ulte
rior interacción.

Obviamente, el es

pectro de los piones de

decaimiento del 1‘? ser

obtendrá por una trans
formación de Lorentz del

sistema del isóbaro nu

¿Éónico en reposo, al

centro de masa original,

. . Wu r. r ' n 4 '. ; Lv .., ¡‘11 2-. -"-"g
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Mtïun v m‘l’lw :T'i I
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¡(H7 s Twain". Y lLos cálculos e eetuados en la i

1 H. mbh. STde ¿Lulï im. “rat í "
forma que se detalla en el apendice, IT\¿u‘22U¿_H . ¡

su i
dieron por resultado, para la selec- Ïïdüúenw;mh4r Y

, —57‘ "9‘ Ïw‘ "4/ ' ‘x ¡ i

cion mIÉFS75 Mev, los espectros de la ‘ ¡x x j i\ ,1 \
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El pico a altos impulsos en el I f I\ \Á ¡ l
:Ñ l I u‘ El

espectro de loth que no experimentan p; ¡ n.o>\ t. r\ |
segunda interacción, se debe a que l “x a' \

j |. . - \
para impulsos grandes, predomina no- ¡ \\

A .1 L ‘ ‘-\
Meu/,5 sige '

toriamente 1a resonancia enCL¿ (mI )U¡x4
mientras que para bajos impulsos, la
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forma de la función N(mI%D),ver Fig. 26, provoca la aparición de otro
máximo más pequeño. x

El próximo paso, a fin de comparar con los resultados experimenta

les acerca de la distribución de impulsos de los ÍÏ de distintos est"

dos de carga en cada una de las reacciones I y II, seria calcular los

coeficientes de mezcla de ambos espectros de la Fig. 27, sobre la base

del análisis de las sucesivas etapas, en estados de spin isotópico.

Para el caso j ï-p, pueden tener lugar los siguientes procesos,

siempre suponiendo T::l para el 17-:

I, , ,1 37+: +41.rs- _u _ “14'” \ .fi- ¡70+- aJt+ÏJ_,,vL+l__,M+r+*T/—c- ,J¡+N_1
JT WJJPH‘ -*Ï++J‘ +M

__o Po/jï°+jïh+1°
1 + H PJ a

7 df) \> | J-ÏÏ +01.

»—-- h+
. \. 'l ’V__* / J +J 4' L

'Ï'J‘ -_ RG
11",” ‘3 * .H + "0

\——w__.—/\—fi—J\__
(¿Lara i chupa 3; etapa 3 (¿tapa ¿q

Las probabilidades relativas para los dos estados posibles que a

parecen en la segunda etapa, pueden obtenerse sin hipótesis adicione

les, en función de los parámetros Y y a, en la forma descrita en elp
párrafo III.- 3) para el caso JVJ-Ií .

El¡Jn cambio en la tercera etapa surge una dificultad importante,

pues es necesario establecer un criterio que permita decidir cuál de

los dos piones provenientes del decaimiento de IST interactúa con el

nucleón. Una posibilidad, es dar a cada par (ÜÉLÑÚ)una probabilidad
de formar el isóbaro nucleónico, proporcional a la probabilidad de que
tal par se encuentre en el estado de spin isotópico T:=3/2.

Sin emargo, hemos preferido no arriesgar esta nueva hipótesis y

limiternes a comparar los espectros suma de ambos piones de cada una
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de las reacciones I y II, indepen

dientemente de sus estados de carga, ¿I

que como se recordará, no dependían IE;

de los parámetros Y y Q.‘
Las Figs. 28 y 29 muestran en lí

nea llena las curvas obtenidas, nor

malizadas al número total de eventos, 3*
comparadas con los resultados experi

mentales. Se incluyo también en linea D_

punteada, los correspondientes espec
tros predichos por el modelo de

¿zw
Lindenbaum y stornhoimer. Las curvas

que alli se presentan provienen de la
. (r,

eleCCión de una masa de 575 Mev para

el I .
ÜT

Las curvas correspondientes al

modelo que estamos analizando, res

pondena las características genera
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- 4v' i', yfish.l3:.k.)x I
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Ju hrïeüundn: ,. ' mentales, en cuanto que presentan

l

40" fl: '. u s ILL? ‘ > .
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FIG. 29

insinúa, pero por una parte el pi
co a alta energía se encuentra d

desplazado respecto del experimen

tal y por otra, se ha incrementado

exageradamente el máximo a baja e

nergía, comoresultado de la con
tribución en esa zona del pico del

espectro de los piones sin segunda
interacción.

Se ensayó entonces repetir to

do el cálculo para otros valores
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de la masa del isóbaro piónico, entre M25y 700 Mev; el acuerdo ópti

moentre los resultados experimentales,y la curva teórica, se obtiene

para mI : 700 Mev.fi ,i

La Fig. 30 muestra la forma de las funciones N(mIdf),bfii+¡P(mI É
y pj._(mI ) que resultan para aquél valor de mIr,. La Fig. 31, los co1 JK ,

rrespondientes espectros de los piones con y sin segunda interacción y

, r F. -.

El g ‘E A

(rhwt) r Ï fluth"ü

¿06..- 50: I \ ¡.n"xk _
¡fi _ ,' \\ ‘ \ y l

-v .uk I s \ .__.
I"k\ 2‘ ¡

' 'x " .e , !
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1.1L XY ‘ \ " .f ¿.17
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FIG. 30

finalmente las Figs. 32 y 33, presentan la comparación de los dates

experimentales con las curvas calculadas, resultando evidenteel mejor

acuerdo entre ambas en el caso relativo a la reacciónJTÏ+ï>ea571ÍÑ°+¡3.
Discusión X conclusiones: Si sobre la base del mejor acuerdo de las

predicciones del modelocon los resultados experimentales, se elige

el valor de 700 Mev, ello significaría centrar la resonancia
l

para m
II)”
. . I ' Ien la 1nteracc1on lefl en ese valor de la energia total, lo que im
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III. 5) Conclusiones generales

HF"
Los modelos que tienen cn cuenta la interacción Jkflí no estánsufi

cientemente desarrollados y creemos indispensable evisar y ampliar la

fundamentación experimental de las hipótesis en que se basan a fin de

que ofrezcan mayores posibilidades de comparación entre sus prediccio

nes y los hechos particulares de los procesos que describen.

El mejor acuerdo del modelobasado en la interachfiuJflÚÏcon ulte

rior interección Jñcflp, con las distribuciones de impulsos experimen
tales cuando se toma un valor grande para la masa del isóbaro pióni

co, queda justificado por el hecho previsible que la interacción entre
el pión incidente y un pión de la nube nucleónica sc verá favorecida

en casos de baja transferencia de impulso al nucloón. En los casos en

que dicha transferencia fuera alta, el nucleón podria excitarse direc

tamente a su nivel isobárico (3,3) y predominaría el modelo propuesto

por Lindcnbaumy Sternheimer. Esto sugiere que el punto de vista del

modelodel párrafo III.-H) que excluye la interacción entre el pión

incidente y el nucleón, es demasiado restrictivo y que tiene más asi

dero la consideración de una competencia entre los canales que condu

ccn a la formación de uno y otro isóbaro, sin excluir sin embargo que

producido el isóbaro piónico, sus productos de decaimiento puedan in
teractuar con el nucleón.

Por otra parte, la resonancia (3/2,3/2) no es la única que aparece

en la sección eficaz de interacción (JT-aya) y cabe preguntarse si, ya

a la energia del presente experimento y en mayor proporción a más al

tas energias, el nucleón no podrá ser excitado a niveles isobáricos
superiores.

De las consideraciones hechas para cada uno de los modelos analiza

dos, puede concluirse en general que las caracteristicas del proceso de
producción de piones en interacciones jï+cy0 son predichas en forma

satisfactoria cuando en tal proceso se introducen las resonancias en
J y

las interacciones 57-ofir y 57;)! . El acuerdo con los resultados ex
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punto de vista estrictamente estadístico.

Buenos Aires, 1960
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A P E N D I C E

Se trata de calcular la Cinemática del proceso:
(7-. L. J ‘¡I' CI {-- l

w)!1"¿Ií ----‘}l. i; _‘. _"" 1- 1'i
T

En el estado final de la primera etapa, se tendrá pues un udfi y un

¿17/1+- 7‘. ""‘"

LH cuyos impulsos seran: j ¿“4 ’Clm

'v . __, -c
Indieamos con CMel centro de masa del sistemaÏH-+0A'original. En 1a

n segunda etapa, I; decae en dos piones, ta
.1‘. les que

A”. T" 42"- - »* - ¡SÍ - J
/. U

/.

lll; LT.

El asterisco indica el sistema del isóbaro

en reposo y el decaimiento se supone isó

tropo.

Para la tercera etapa en que se produce una interacción entre uno
de 105.7; y el p&f;, el sistema laboratorio para tal proceso será el

CM.Por lo tanto, se deberá efectuar el pasaje:

¡a ¡A '.- “(N
Í "_ -— á ; ’ /4 flI ‘ K

I I il A) 1:3, ' Zf}.
h .. - _ -. .- _ _...‘_>_“-> .ï 1' _ - _ - —

[j /|l
l .. l . I

[.1U fi X f‘.‘ / ‘|
-Ï". . .Y g

IH ¡»INM

_N a

Llamando (CM)' al centro de masa del 3| y e1«wó/ que van a efec

tuar la segunda interacción dando lugar a la formación del 1*4, sobre

la base de los impulsos de ambas particulas en el CMy del ángulo|en—

LPM}

CM CM n ,. . .H .. . ..,. m 0*“
tre ellas, ph , p M;y .1 respoctivazonfs; puedo Calculnrse: 91. yT: . |

p , y con ello la energia total del sistema constituido por ambas(1 f I
particulas El que dara la masa mIlpdel isobaro nueleónico

. c I CH LM

La primera magnitud a calcular sera entonces el impulsofar: “kz,. .' IT



el cual, para una energia total en el CMde WC:-1715 Mev (correspon
diente a la energia cinética de 960 Mcvdel pión incidente) está dado

por: f 'm-_-““--"«w-J-—v"w—
F ‘ ’ -- L L .. L

¡.ÏM : «¿7- %,Wf— i(mÏ-+«»Ï “¿N1+É/vn-__.—’W‘Ï'
r e” É k. ' Jr; " ‘ Ln elI AN; '

Como 1'] es fija si fijamos también m regul-ta. Quo p CM- -pCM. 'c-aC , - .-.. s a.
¡i u

también fijo. A su vez, en el decaimiento del IT. , el impulso de los

pioncs en el sistema del LT.en reposo, estará dado por:

, i ' ¡ L z

/r. _ 4 \; Nu - ¡1 me;l P‘ .- srl 'l a "
' H ng

el que nuevamenteresulta fijo.

Para la masa mI__-..:5'75 Mev que se había elegido, resultan:1|

CM

a; ¿:251 Mcv/C 3 er :393 Mev/c

y quedan igualmente determinados la velocidad [(1,del isóbaro IE en el
CMy la velocidad del ST de decaiuiento respecto del Ln-en reposoflï :

le, ; 0,565 (¿Í -_-0,87|+ '
-' r'.

Por otra parte, la distribución angular de los JK de decaimiento

, A ,. A‘
¿I\ .2 i l“ 1.11. .' ___-_ H A- >__.u ¡»w 4‘» 2 Kb) h

¡u-v

del Iñw-venel CM, está dado por:

J

donde se ha supuesto ( Ü , lia") constante y:

. J lx j,ÁQz ‘ “4'VU“ Xi:
- r _.'.-::'-- -—-- fi._ b l\\— J
5: \‘ J.-í“’ '03 (A í

O sea: ‘
f‘.

r’ A. iqrw ‘ +(pna /:Mi“; t --_ í 3' -. s .. _...-_
.' ,1), _,\ .. .. _--_.. A ____

. ¡-—IQ \.4\4\.\)\ / :l. ¡‘41 I ¡J Z.alA- 4-..: :1
|I Il. ¿Q
,- 4' IS:
' I

Ahorabien, para cada ánguloak .entró el y el o\- interactuan
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M Jl

tes en la tercera etapa, se tendrá una EU. -; mIí fija. Comointeresa
calcular el factor N(mIÏ‘) o sea la distribución de frecuencia de pa
res 57,bflfi)con energia Ein") y estos corresponden a un determinado

ánguloxx , se debe escribir la expresión paraÉ: (ÓA,(€ ) en función
solamente de CK . Teniendo en cuenta que:

Í j \ Í L1 ¡= L .,

LI)":9 z. ".41-.. ... ... ¡f“¿4Aixxt "'\—‘5¿)uni_ 5-3“vk X
¡ro 1 ¿aa g - - i ¿442°:\ -, ’

resulta: ,“" Á
JJ g _ . ‘ 4.. v ’

, _.¿ . f}. ‘ ,1- - É l f’_ w; 0Q 1:“ -f-—“-—-—-> -—--—-—-—-«1-- -r

GH“; Ï- /------:---'-:“—.-¿¡{wst i j 4_P7» 2‘ l '_ll ,. 4.- _.. l. _,.11- l z... JJJJ
VA: n ww} ‘-- ' U ' «‘1.

y a su vez el impulso de los piones que resultan decaer del IT; for¡'J

mando un ángulo 3x con el á en el CM, está dado por:

— 1/ ¡ I' 9
I

- l- I
. v 1‘ .- /—, n . "4. ‘ 7‘, r. E

¡l_ '- ’ 4T. y ‘ L’ \fi _ 1' ' [J - fl, '(’ xik“ i 1' _—"— “Mt. -- si ¡.0sz — g/ ¿ - _ su). 4x ,‘
_ r' r1-- ¿,03 i’m ' 2' j - (:1’J ¡

Para realizar los cálculos sistemáticos, se taouló cos‘¡;, tomando
{CM}

valores cada 0,2 y para cada uno s: calculó: E :
N(mI ,):.G (CX)y finalmente:

¿.H'

(04 (un a] ,2, L , , r .Á?”=_ z x/Ï,04‘b 4'__1;,» u ïïr w
con lo cual, pueden representarse en un gráfico, en función de mI‘fi,.ll

las cantidades N(mI fl), Egg; y si también se agrega ¿1;w' 'u n ¿(mi .17) SC
tienen todos los elementos para calcular los espectros del’ÏÏ que de

cae del luo y delÏJÏ que no ha sufrido ulterior interacción con el
ova, repitiendo para ello el procediiiento descrito para el cálculo=

de los espectros Nd y Ne del modelo de Lindenbaum y Sternheimer (pá
rrafo III.- 1)).
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