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WLM.
1.1.¡1m m1“!

he tea-heacusaba“: deh estth nula:- desean
mmmwhhdeelheuquelcemdelmuccudos
cal los cupos de ¡comes en lea núcleos puedenser renuncian por pctemm»

lee atte lee mlecneea h «tre/cuate“ en eupcnerque. cd-‘c. lee potczzzn.

lee correspondena ntmccimee de dos cuerpos. La detenimcib de lcc ele»

mantnzdehntencctdnmleü-nclefinpln“thumbnail.
celoe posteriores: de la estrecture nnclenr ec Improu-e caplieado. ein nc re

sueltoensntotalidad.WW. ecponihlecinema.pa-“(han de
detee de diana-cido de mclecnee libres. lee el-encc de neta-le de la capa dc.

Mdl (6531.):¡I'll¡81. el «¡Waste delos melones libres ec. a prio

r1. w diferente del de deemimos en unnícleo: por eJ-plc. en el ¡luxe

cue el principio de Pauli restringe lee cat-dc: nales accesibles c las par.

tíclha muy. LItehcián entrele nm: de interaccijnmleín-nmleün

enun‘cleoyladeintmoci& hbrenceenfrentacumpncbluedeliadc,
cmnlmiónumauemeeflaanhteahdemüflw.lo
m ¿Item-ce enestecuestú: ruth-oc el lectore lce tribu)” derm
su. de Bu'lnger (6531).»: (67m). Bell y Squires (613.1). entre otros. Pa

re lee tines pr‘cuccc. la tor-l unn de elegir la intel-¡cuál ec deux-lade

me turn amlftice cm perfietroe ¡Jnmhlee por la «prima. Sete ec. efec

umente. el procedinentccorriente en espectroeccpíenuclearme.

n ¿nte dellodelodecepaspen me: algun caracte

rísticas nucleares hn dadotun-lento e le hipfitecie de que existe en lee ní



clean n cupo medio en el cal los mleonoa se ¡men cui independiente

mente. nda que ha fueras nucleares son intensas y de corto rango. la pirado

Jedel“unanimmmemummqmwdaquam
v8. de le teoría la nuria nnolur (5831-1.56001y 60m1).mente. la

evidentemuscularamdeh announdemenpomlenrprueuo
amare que se espa-ondeal canino del oficllo de checa-tables mcleerea constru—

yendofunciones de anda de pruebe cmo mmm“ de amaterde funciones de

pnrtíouhs Mantones (p. 1.). ¡sto es el modo de¡enmarca (ar); pa.

m detalles recaendnos los trabajos de ¡una (6811.1)y nun»; (63V11.66Vfl.)

entre otros.

Sin murga. adentradel erecto de cupo nuclear moodle

hay otra característica de la fuerza nucleón-nncloónque puede ser reproducida

por un Eniltonieno que represente curaciones casi independientes. Este es el

efecto de 'aperenalezrto" de hs fueras nucleares que hace que doo partículas

que tienen el nino impulsoinem: lntmctúen cm ¡{a lntmsldld cuandola sr

perposlolan de las funciones de onda angular” es ¡(2113. es decir. cuando ostia

eoophdes e npulso Angular total nulo. ¡sto erecto se puede tener en cuanta si

se resuelve la ocmlün nrieclonnl para me mm de andade pruebaconstrui

da con funciones de onda individuales de end. partículas (o. p.) y el método

ae dencia de Elrtroo-FOCk-Bogoliubav(ETB)(59301. 61811). ¡se cuasi partim

las se represenun en el lenguajede seem cmtlfimián cmo cublmiones

lineales de opmdores de crmlh y destrucciónde p. 1. (trustoneelü ¡ene

ml de m). Blochy Neem (62311)un ¡estrada que le transfomciSn puede

dividirse en tras tnnstomcienes sucesivas: un: unitaria del tipo de El. un:



maru-sofiademmwwmun (BV)(varun“ 2.2)y un am true
tornefin unitaria cmola pri-era. n resultadode em: tros tmdanteionoa

oa«acopla: aproxima-ontolos ¿rudosdolibcflul dd manana anular.

Boa-nadolo dichohastaibm. ten-loalo asunto: el ¡amm paraA
mima es dela tom

2

H‘ÉP/ZIH'H/Z) E v . (1.1)i . L1

MV osmzntmmadoscucrpoa.nlítododoflrcmeamsopra
3135«¿tun en dosputos

0

donden es un aamwmno do p. 1. y v es n utmccian residan antro paz-tc.
0

cul“. El IGtodom comunesa una seplnciál similar.

e. p. Co p.
H'H +V . (103)

0

Po OPc I
esunmm dec. p. humanos y v esh interació'n

0 Co Poresidulcatreollas.mt5n1node<rdnnccrol ol! definomusodo

o.
donde l

o 0
funcionoadoondndap.1.odec.p. independicntoequdaneumdoummn
parto do la interacción real entre nucloonosa trav‘s del cupo ¡Monaghan

El paso siguiente ea reaolnr h ecmc1& de autanlores

Hw)-Ew). (1.4)
n n n



Este es. entonces el problem eec'olnr nuclear.

1.2. “todos de tnbejo. Losnfileoe detomdoe peeedoe.

Para resolver el prehlma secular (1.3%).tradicionalmente se

mm en,”.11",53. nm de en” consiste en bnpcern hiltoniano nedele

Mindo. queretieneela-meemarina“ del¡num nuclearpero
que es invariente frente e ciertos gruposde traumatismo (ver. por ej" «al

eeree de Elliot. ref. 66:11). LI otro eaeiete en retener el Endltenim en La

rent (1.2) e (1.3) 7 buscar le ¡enero de restituir el espacio de configuraciones

enqne«Mahmud-onda IK?> odemdodehecerposiblemdiago
nelizacion. late situeoiúa ocurre. por egqle. en lee nicleoe pfoflnoe e capas

emana y para los núcleos par-per. eme eetedee de baje energia son. eamiaí!.

nen‘te. ocbimcimee de configuraciones de dos partícula (o c. p.). En este cm»

texto. le aproximaciónde fue: el “lr (EPA)en la representación de c. p.

(QBPL)ha sido utilizada por varios autores para captador. deede el punto de

viste nietosodpico. lee propiedades del espectro de baje nerd: de estes núcleoso

Aparti: de los trebojos pionerosa. Iieeliner y Sorensen(60m) amando le

repreeemecih de c. p. . y de Arden (601m. 63m) y Barmger (608211)ee he am;

nlado evidencia en favor de le eplieecián de estes ¡5120603.especiehente debido

e.qee ellee peniten reproducirapra-¡delante lee Wee probabilidadesde tran

siciñn electrmgnüia de lee estedoellmdoe colectivos a los correepmdientes
estadosWales.

En el ceso de los nüleoe m1 dormidos que puedenhelleree

en las regiones de tierras raros y trennr‘nidoe. el investigador enfrente ¡me

cuestión bastante serie. Para estos n‘cleoe. la emm de niveles de p. i. ee

eminente alta y las funciones de onda de base generan un espacio de tol dinamica



qu ol prou-l "aah: (1.16)se blocMonsanto msnm. dondeel puto do
m mítico. Porun rank. la moria delos autoresquese¡cm al to

. (61381. 61302. 63301. 64801. “V01. 63th 65801. 65802. 66061. 67m. 67h).

68111.)un room-ride ¡.1nodolo ¡nn-luce de Brun y Bolstorh (5931-1).Lu ca

mtcríntm n *‘cáz!;e) este lodolo consiste en que una qu la intemcifin es

sms-¡blog esta os. quelos acentos de matriz do la intemcián ¡im ae puden

notoria! muyndmtodo «llantos dani:me operada”deuuu-po. La
m3: deestaMás osquela acusandommJJucih doh altra de
mi soreducel ¡un“mtb secularW enema cm salmú nn‘rioa os casimu.

su cubano. 1.atam-educadade 1a hip‘tosia a. equ-afinidad

antro do h mm involucra despreciar ciertos “ninos de la interacciúz que apa

recenenha omospmdienteantrines. Estocome mas si ln turn es de ti.

ponmponr dupla (67m. 67m. 68m) aa. .1 alante a. ¡una deinterna"

súa partícula-¿mero es sepas-ableeco lo requer- el nadan equ-luce. En el.

ono do nínleoacubanos. pianos a capas cerradas. se ha ¡estado (66101)que el

qnoo do tal noon canino a una sobrusunmiáa de ha probabilidadesde transi

cunnlupohr dicta.“ a. loaemanacolectivos.1 M. Por1otuto
ln utflinoiándo talladolo deja¡anuencia Mueren do“natalidad. y
somnuml‘bodoqupomh incluía-Malosalmenosdesta-ude
la fuera. por lo ¡nos para ciertas Mus. de nodode proporciona:unaempa

miú: evo resultado su noc-ondu-o desechar1a matan de esqumtácidad.

1. 3. La consistencia renal de 1. teoria.
Laaprannacián de hace al mr puede ser derivada do n



matomo.0mm
o) n ¡“odo do la 1mm do Green (57701. 611111).

b)hm“EÏme(MOZ. 59001.61m.62&1.
6606.1. 66391).

o)n ¡hadadoMafia dollo ocuoimoodoMonto (twin
conocidocanoW161: do cuasi.honda.o. b.) (57m. 603.1.

61531,,60t:1)63ul ).

¡1mm dola mafia doGreenoo 01.13 asu-ooo. one
mhtmhunmdduqooemaoomdomdmoda
mts timo y oo(tu paraoonootu'n nm (oun) conhumana nba-asm

loo tau-musicos. Sincharco. celodot-¿mtb doh nn. no¡mas nda al

modo dommm dolao concientedonova-um. Ads-ta.must-onto

la! (68301)]¡anootradocboaopudonobvhrlooprobl-aodonneanmiúx

trath convalores¡odiasdeha comimosdommm; ol ¡“odo o: po

tmiflmto moto y cundo oorodorin h ¡PAo trav‘o do ñ eo puedovor. pre-

cio-onto. qn‘ “ninos so desprecia en Esta.

31a Chano. la mediación de c. b. es razonable en tanto

ho mas. do e. p. en ol estadotundnontal (e. t.) correlaciome sonpoque

ln. la oficolo correcto on ol {emiliano do 1.aQRPAdobo nocesariuonto concluir

conm “tinción de esas «unidades. eco verificación a posteriori do La logi

tindad dela mas. pus donosorpoquito. la Whois (secciones2.3

y 2.?) do que os posible romina: ol vacío do los c. la. (mi. de la QRPA)por

ol mío do ha e. p. (0.:. de m) no ooválida y h teoría ouooo do tamiento.

Por otra parto. oo ha soñando que la QRPAoobroostina la o

norgía del punto coro do lao ubuntu» mnloaroo y ha correcciones de oorrola



eifiehspreheundndes demupuábqnepredioehteodndefltüüehóahl.
594.1.71801.70m. 70m). emm. Demamen y venom(70m) han
Wemwmeqummmmupemymbaee cuidando
p. 1.. este erectopuedeatribuirse al mmm de los “ninos de intercalbio

en el denme de matriz de interactúa partícula-agujero.

1.11. Objetivos de esta trabajo.

Cao dijhee en le seeciá: anterior. me cuestión qu pena

neoe abierta. pese al ¿nte de loa nátodoede c. p. (en particular. de la mi)

pue describir el espectrode baje energíade lee num Mundos. es la legi

tilidld de la W016!) ostia-Ética. Enlos ati-oa años. se ha propuestoun

thalia-oq”th emnflcarelproblmdpdncmnmtfinenhüfly
bucle mix-icono reeoluhle.sismo queLaMew puede"presentaran

cae una m mu de expresionesaepnnhles (69mm. Laventaja de om neto.

do reside en el hechode que ee posible retener todas las contratista“ de le

interactúa a las ¡atraen de QRPA(Capítulo 2) sin descartar ningun. Por le

tante. no de lea objetivos de este tando es estudiar la aportaron de los

“¡unos que se ¿»echaban en hs anteriores desoripoiaea de «imitaciones eo

lectine en ¡611003 per-par datan-nados. Pera tal 1111.59.haneetnchhdo las vibraciones

gana enhregifindeloc núcleosdelas tierras rms. Semmmadopredecir.
nodianteunaeleccifi: mas de 1o. parhetroe de aumento. 1a tendencia

siete-¡tica de las energi’asde las cabezas de banda 1' -uhraeiomles y de ene

pronunciadas de transicm‘onadrupohr eláctrfinaBBZ) al e. r. Se un agregado.

para ilustración de Las duermas entre hs haciamos de and: que provienende

los dosrecuentos (esquen‘mo y no equmltico) algunasprediceimes de



lo: tt perl desintegrloián beta. Adonis. se ha pretendiendo la inventignci‘n

¿eme de ha discrepanciasentre los dee trataientce y le ilportuoie relativa

de los distintos ténlinos de le intereccifin residual. seleccionandotodos las combi

nlcinnee posibles de elementos de Intriz que puedenaparecer en las ¡atricee de

QRPA.y construyendo en cada caso. los diagranas de perfihetroe de acoplamiento,

B(IZ) y nülero de c. p. en el e. f. correlacinnldo.

Por otra parte. bolos destacado tanbien que hay otro punto

candente que tiene que ver con la consistencia line de le teoríe. es decir. la

legitilidad de la aprozileciún de c. b. Puedeser interesente enelicer en qn‘ gra

do los estados colectivos de baja energía que describe la QRPLinducen correlaciones

en el e. 2.; una investigaciál aiatnítica score este ten servir‘ un triple mn

pasito. que es .1 que aquí persegnilos. Enpriner maine. proporcimr‘ alguna

idea en lo que se refiere a la consistencia de la QRPAen tanto se aplica a los

núcleos detomnadospesados; en efecto. hasta al lamento este tipo de pruebe ee ha

realisldo nun‘ricanente para núcleos estéticos (cerca de capas cerradas) (63601.

ójsel. 69131. 700ml)y sin hacer referencia e una representación de c. p. ¿delle

la literature corrientesobreel tua trote dedensidadesdeM y su re

lación con 1a interaccian partícula-ignoro. antieinetriseda y no antisinotrisa

da (63302. 701331.70m1. 69.101.718d). Por lo tanto es interesante tmbi‘n W

sar la conocida teoría de las correlaciones -originnllente propuesta por Brauny

Jacob (63Br2) para el caso del lodelo esqwalftico . más tarde extendida por Rare

(óane2)- para al caso de un gas de c. p.. dedo que para Sete. la interacciún re

eid'oelcontiene ele-anos de matriz del tipo partfcm-pertícnh y partícula-Igu

jero. Finalnente. comoveremos en elCapftulo 2. se puede mostrar fácilmente que

las densidades de c. p. están relacionadas comcantidades observables. comolas



“putada: de transferencia de un ¡Tudelaen procesos de captura ('stnlpping") y

" pink up". En cateecuencia. 1a ¡edición de las eeeciales eficaces de estos pro

cesos puede arrojar luz sobre algunos detalles relevantes de la estructura del

e. t. nuclear.

Para tenim esta sección. tundanentermoenuestro fltmo

objetivo. Calo el probl-a secular nuclear es tan capilla-ado desde el punto de

neta de lo» cflculos. Faeuler y Platino (68ml) han propuesto ana interacción

mv sencilla que ha mostradoser capaz de summer una prhere idea. bastante

baena. de las figuras de energía y EGA) en las regiones de nkleoe detonados

pedados. La característica esmial de esta interacciúz consiste en que ee nde

pendientedel estado.hechoque“¡platea natalle la tarea enlaza. tha tal

interacción es. pues. mv (tu para intentar me ¡In-neraintel-pretenda. r‘pida.

delos datos“tamales.
Conesta fuerza a nuestra disposicifin. pod-oe propmernos el

nulo doble objetivo. Muro. se puedeintentar aminar en qué nedida la ¡atun

raleaa de los orbitales de p. 1. determinala estructura del e. t. nuclear. con

relación unía a las diferencias que puedehaber entre las descripciones esque!!

tioa y no esqunática. Segundo.se puede pretender probar la consistencia de la

om en el Hut. do unainteracciónamm m tuerto. nn erecto: Lasupsioifin

central de la apronncfin de o. b. (Capítulo2) maine en el re-plazo de cier

ta omtadores por ens valores ¡odios en el e. t. de m. Sin charge. este fl

the n‘todo (m) desprecia1a interacciün residual entre las c. p.. de m que

ae podría esperar que cuanto ¡la intensa ee esta. lie pobre es la ¿dejaran entre

elmío de los c. b. y aldo las c. p. Ahorabien; una fuerza eepnedehaoerlfis

int“ si su cmstautede acoplaan atenta. lo obstante.eseparhetro no es



libre. ya que tiene que reproducir. per lo nenes. le energia de h cabeza de ben

de. ¡A Inner: alternativa de obtener m interacción: intensa puede ser. entonces.

hacer que esa tiene sea efectiva con h nine intensidad simpre. no importa en qu!

estados ee encuentrenlas particulas intendentes. Tal fuerza es. precisamente.

la independientedel estado. Es rícil ver que una interach smjante reprodu

ce el cen-:ïfa- native: del estado nuclear que se cuiden. pues si se diagema

lia . por sample...una utriz eme “¡tinas son todos constantes e iguales a la

unidad. seña m automlor decrece considerablementerespecto de lee desfith de»

una: sohre esta interacción se den en el Capítulo 3 (sección 3. 4).

En:el Capitulo 2 preeentuos 1.a teoría general que cmdnce a

Latmmcián de QBPA.el nodele eequ-‘tico y el intenso no eequn‘tico de

decencia y colaboradores. Se den tanbi‘n en eee capítulo las tonelacicnes para

obtener los obsenrables nucleares que aquí se discuten. En elCapItule 3 ee presenn

te ha dos interachxnea residuales taludes en cuenta en este trabajo. a saber.

la interacción Delta de superficie (SDI) (am-1.650r1.671ra1)y la interach m.

dependiente del cañada (su) (68m. mas). En los Capítulos b y 5 danos. mapeo.

tamente. lee detalles de los cflcelos erectmdoe con la SDIy le correspondiente

di S'xusián; anfiogunento. los capítulos 6 y 7 tienen que Ver con la SIP. FInelun

te. el Capítulo 8 resumelas conclusiones.



cm¿WW
2.1.Mamas.

En«to capítuloy el d‘una. la {Wifi quosepresta-
tu correspondeal ono d. nficlooaMandos en austria anal. ¡a decir. la pro.
mm:mmnm1utmmmunmdqouwosnbm
abro “Illano. así cae la WW. n nadal.dep. 1. aneste ono asignaa
loamimos autoridadesdoln culpa“naomi.an Wo :h‘trioo. cms
emm-¡tos notaron doestadonorepresentan.en el lenguajedo sm cun

üfinuifia. por sodio do moradoresdo creació a:

+

li) 'li lo) - (2-1)

Aqü 1 ¿"una ol comuna de ninos “latinos (n. c.) que caracterizan ol catan

dodep. 1. (Invitan-onto. unode ososn. ha doser .1 me). y ¡0)
magenta el mio d. las p. 1..

a l -o.
1

+
“a; osdomuadohomtnnodoa.

1 1.
Si supo-osqueel problmdelcupoamm. nuclear

+
est! asalto y quola solucfin os la base a . el Hamilton“ dal nicho so escri

bir: cn ¿una bue culo

+ a + +

Riga l a +(1/h) V a a a a. (2-3)k k k 5:; un 1 J 1 k



i
cundo ¿ las auto enarghs do dichocupo y mn los decenas de “tri; antici

k
Intrizados do 1a interaccian residunl no incluída en ¡1.

- (tu) a<2>1v ¡km 1<2>>
ijkl

(2A)

—<1(1)J(2)\ v1 k(2) 1(1)>.

fl problm que nos propano“ recobrar es entonces. al de dar

cuenta. de:una manerarazanablo. de la interaccih residual cm presemia 15mm..

lite el puro modalode capas cn el caso nncleu.

2.2. La transronaoiGn de cuasi partículas.

Mueblevoces ca posible observar que la intoraccián resida-7.

actúa. principallwnte.corralacionnndocongranintensidadparesdo

qm aparecen en estados de p. i. rent-son tapcnles uno de otro (58301. 59m.

62ml). “optamos para la inversión taporal la aguante contenci6ndo hace: si

T es al operador de inversión (67Fal. 67h2)

1/2-n¿
1T) = r ¡1) = (-1) 1-1). (2.5)

ch manera que

9

1' i -l. (2.6)

Si la interacción tien? esa propiedad, pude hallarse los
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"¡memlu' mmm (2.3)nevadoscabounatanatch qm
+ +

pudoloaopcndoreaa.aamoob.b.qunnar-oadoc.p.ntrans—
tor-¡om ¡la dual-quam.“ buon- oadelta» (59391.58803).

+ +b . l. . +' a o
1 1 i 1

om oondicifinde manana os

n +v c l. (2.8)
1

¡tatuado la trtnstonncib uma de (2.7) sobreel Hail

tmno (2.3). se Chuan.

E-H +3 +3 +3 +H +3 +can3ugmnuntuno. (2.9)
31 no

n una “hindi” (senado) indica el nba-o de operadoresdocream (ani

quflJcLGn) do o. p. quo aparecen un ol cuando en anemia. Ahora bien: es sa

bid. quela emanan de¡(una energíada ligadura(mmm. nmcionl) o

qunlo. enesta ropresentaoú. a la mas. que¡mou qu el e. I. mclou
debosor estable frente a quimica“ d. dos o. p. (6km. 643d. 728d).

, (2.1»)

(Mafia demm). Gaolos tam. a h durch deE en(2.9)repro
20

santandivomüposdoutcnccú«chrome.1)..chamaneon supo
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sible despreciar esa interacción se puede escribir

(2.11)

Esta ecmcié: expresa que el Huiltoniano ha sido diagcmnlisndc y que sus nodos
+

males de energia e son creados por los operadores de c. pu b .
k

2.3. Qu! hacer con la interacción residual.

Hemosdicho que la transfornación (2.7) unida de Bogolix.»

bw-Valatin. (de ahora en adelante. B‘u')diagonaliza al Enniltoniano nuclear en

tanto sea posible despreciar les táninoa de inyección H . H y H (y sus

conjugedoa Hemitianoo). El nodelo puro de c. p. es eticioiíe palm datocuenta

de algunos rasgos de nülooa en las ma de gran detonación (lSOé A4190) por

eJ-plo) cmo la existencia de un "cap" del tipo de los superconductoree en el 0:!"

pectro enel-¡ático de los núcleos par-pu. el espectro de mitaciones de um par.

ticnla de los núcleos par-ilpar y las «¡Herencias de usa entre núcleos vecinos

par-par y pardnpar. an charge. cmo h-os adelantado en la introducción. una

We propiedadde los núcleos¡au-par no puedeser descripta por un¡odelo

de c. p. independientes. En sabido qu ciertos estados caracterisados par una de

tonación We mame. se conectanconel e. r. del núcleoencuestión

por um treneiciá: eléctrice nultipolar (El) cm intensidad supera en un orden

de ngnitud. al nenas. a la que se esperaría de acuerdo con un nodelo de p. i. o
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de c. p. nm hecho¡musa quo. por lo mos. las estados Was“ dabandos

cribirse cmo m suporposicfin do las configmcima. do c. p. que reproducen

los obscmblosK". n desarrollod. un 1da om. al ¿todo de run-Damon

dec. p. (verpor 0.1.rat. 6km) sobreel cul m nosWa aquí. Dmn—

mato ¡{a rambla cuanto enalpha las posibilidad“ puraconstruir el es

tado nuclear excitadode harás. amando queh interacción residual entre c.

p. oa suicida-onto intonu eno para inducir transiciones de ¡sus a m pro

pio. estados mitades. sin cuandoal nicho cmo un todo se encuentre en su esta

do fundamental. En decir: 81 Ínl') u al Vector del estado excitado caracterizado

por K” y cualesquiera otros n. o. designados por n. supmdraoa qu es

+
lnI'>'fl JD. (2-12)

¡[11’

+
manos queS7. oro: un "tanta" ¡w sobre el estado Mental Manu» .-_u.)un
dal núcleo do Apartículas. que es (por hipátesis) el “cio de los ramos.

.0. 11) a o. (2-13)un
+

Si pod-os encontrar operador“ n . n. qu. cumplan1) 1a concluida (2.13): 11)

quopenita): escribir el mutoniano (2.9) bajo la rom-n

4.

H-B+Zwfl IL. (2.110
0 I I I I

siendo w la energía del estado l nK‘ÍÜ-lI > ¡111) qu provea: transiciones ¡ulti
I

pelar” ol‘ctricas del ordendo¡untar! deseadoentre el estado l al“): 1A),el

problem del nnipuloo de la interacción ruidunl ¡surf rumano. Para ello



consider-os cc'noorar un pa: do c. p. acopladls a [Ta definanoa un operador

+ + +
B - b b S S . (2.15)
mi" 1 J a +n.. K «r .s‘r "¡r

i J 1 J

Botonesque elÏ-Inutoniano (2.9) se va a escribir cam (obviando las deltas de

acoplamionto) (63Lrl)

( + K + +
“2+2 1P B B -(-) (1/2)Q B B}+

o un un 1,1 14.1 un 1.1 k1
(2.15)

+ oonJugado hamitiano + R.

dende P y Q son matrices que contienen cabinacionos do el-entuos de Imijï
tri: de la interaccfin residual entre laa partículas y coeficientes n y v. El

término R contiene a H . es decir. da cuenta de la interaccián de los "pares"
+ + 31

B conlas c.p.b b.

Ahorabien. si humanos una transfmacián de la torna

+ r nK'+ K mit“

.9. -= x a - (-) r a 1u], (2.17)
¡ur-r m ‘

que mtricialnonte se expresa

+ I x l +

LVL \ ,l x - (-) Y ; 3

K \ J ,1 K i.la: j I '¡. (2.18)

, l i

X K g j
- ... ' t - I X
nILK 1 ¡( ) \ Bï

uk" 11K1T

está claro que las suplith X . I son (68301. 68302. 733d)
iJ iJ
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+
x' = «mi a u). (2.19)

n El ¡HW

r +
I 5 a (A l a Ink“). (2.20)n ll! r!“

+
UnaWo Modan! de los operadoresB . Boa la ai

monta rogh de comunión.

+{B‘.B]=(558 -235) )S¿+m“ 14H“ uuiunfif 11:31“¿.1? ¡IW
+

+(S bbb y. Jlikk+3.lï1" 1+J.H"
e + r '.'-Óbbó
ujkk+i.l"’ ¿+1,14‘“

+ 1;; F
15311+1.n“ 1+J.H"

+ a-3 nba 5 )g
3k 1 1 3+1. 11“ 1+3.n“-“““

la fácil caprobar quo. si Im)» el vacío de las c. 9.. so verifica

+

.n ]¡m>=(s a -2- 5) S 8..‘13!" nu 11:31 1+J.n"n 7‘"
(2.22)

ml‘a
< l" mw

31 nue-os la matiza suposición (am-annua- de c. 1o.. ver reta. 603.1. 683.01.

63m.)



[a a; "Mmm .J “num. (2.23)un unW mn"

Jean ona resolvams las ecuacionesde ¡evidente pra los operadores de talón
.g.

SL . obtenemos la siguiente anuncie!!!secular.

(2.24)

Lnresolmián de las ecuaciones de ¡afluente badola hipátesis de c. b. (60ml)

o: un procediniento equivalente a despreciar al thin) R en el Haniltoniano

(2.16) (métodode unaannuan de las ecuaciones de moviliento. 66m. 68301);

Por otra parto. la ecuación(2.24) oa. presunta. la do diagomlización del

Eniltoniano a la foma (2.110 (63411). Las matrices P y Q han sido calculadas

por varios autores (63311. 66Pll. 6601.1.65Jel. 67ml. 60301. 6481'1)y sus u:

presionos pnra ol caso detallado son (67Fal)

r , ÁP =(e +e)b D +(l/k)(un+vv)(nn+vï)v +
“¡El 1 j 1k jl ij iJ k 1 k].

Á

+ (1/4) (u u -v v) (u u -v v) V +13 1.1 k1 klUu
A (2.25)+(l/4)(uv-uv)(uv-uv)(v__.+‘¡___)+

13 ¿1 k1 1k 11:31
L A

+(l/4)(u v +v u)(u v +u v)(v 
" * 1 " k l l k

__ >,
iljk 11231¿ J J
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AQ I-(l/4)(un+vv)(un+vv)v +
un 1.1 13 k1 k1 k1

Á+(1/4)(nu-vv)(uu-vv)v +iJ 1:) k1 k1 k1
u (2.26)

A
-(14) - )( - )(V +7 )+

/ (u1 VJ vi nJ ¡1kv1 vk al mk m

l“) ) H‘ ‘ )+(1 (uv+vn (nv+vu 'v' -V___
13 1.1 k 1 k 1 1331: 11231

2.16.¡1 ¡cado ¡equ-{m0.

El ¡dolo equ-¡tico propuestopor Brauny Bolstorli

(59311)es unaunión silplifloada del prou-n dola incauta residul

¡nintendo en la sección 2.3. que relaciona h sustancia de los estados coloc

tivos can ciertas propiodndeadel elementode ¡au-u (e. n.) partícula-acuosa.

(pa). Este Indnlo supone que dicho e. n. no antisinetrindo puedo separarse en me:

producto do e. n. de un operador de menerpo 6.

v__ =m(3¡ou><klalï>. (2.27)
1.13):

siendo K.una constante de acoplamiento. Esta hipótesis de separabilidad es ra.

mbla en tanto considercos cmo interacción Vel nulupolo de orden J de una

turn de corto rango (63m1. 6431-1.66611. 6936.1).h erecto: la parte del e. l.

(2.27) que corresponde a 8 a 0 es de la tone

v___ a (íllF Ili) ( kHF iiï) .
11_:K J J (2.28):
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lll
2 2

.ífi- rdr dr (Ph) <€_jq)t(r.r) mr) <{’(r)o¿12.1 2 113; .11 2 12 k2

donde las cantidades <3 I] F JI 1) son e. n. reducidos que provienen de :Ln
J

tag-ar sobre las variables de spin y de isospin. Si la mena os de corto ran

go (típicueate. gaussiana), la parte radial de su multiple de orden J puede

escribirse cmo

. ' , . 2 J _ 2:(r.r)o<.axp{-<r/a)7{enga/“11 ¿(12: un)»;J l 2 l 2 J 12

J (2.29)
r rll

k“ o2
(Á

, .2T 2v J

en:url/a); api-«zm 12a . 2
L(2J + 1)!”

desarrollando a primer arden la rumián de Besaelj (1 2 r r laz).

Por supuesto. la aproximación:a: viuda cerca del origen.

pero los factores exponencial“ caen tan rápidamente que pedales suponerla válida

en todo el espacio. Entonces el e. n. que nos inter-esa su aprpdnadanente de

la tom

o L) Y r . (2.30)

que no es otra cosa que el operador asmiado con la transicián nultipolar eléc

trica da arden J. Este resuli .c.‘ vale 3610para el e. l. pa directo (pad): si

catxsixernos el e. n. de dos c. p.. no es válido pues intervienen en su dese-r
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rrollo tir-anos del tipo partícula- partícula! pp).
Vaos que la absorción de nn rayo ¡me puede representar

se ¡finamente cano en la figura 2.11. El e. I. pad. que aparece en le ng. 2.1b

puede concebirse cano una" repetición" del proceso de absmiáa (6331-1.648d).

1(b)

1713.2.1. (a) Absorción de un rayo gana. (“Elemento de lau-iz de interaccú'ín

partícula-agujero.

Esto no es estrictamente cierto. pues el e. n. pad contiene

la suplitud radial Vv del nultipolo de orden J que se considera. en tanto que el
producto de las amplitud” de absorciúi contiene sólo rJ rJ. La aproximación

(2.2?) es exacta si se tema VJ= V0r: r:. celo ha sido trecuntaente utilizan
da (ver. por ej. ref. ó9BeL).

La principal ventaja de esta modelo consiste en que. si se

desprecian los términos pp antisinetrindo y pe de interesado (pal) en las ¡atri

ces P y Q (ecs. (2.25) y (2.26)) la ecuacidn secular (2.2h) se reduce a una ecua

ción sencilla que puederesolverse por nétodos Wes sin necesidad de diagona

Linr una matriz no simétrica. Las autovalores cado].WW (2.16) 11113511

zado resul .an dados. por una ecuacifi: del tipo (67h58)
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r- 2( l 1
" e ¿_ ¿\ 1:1): ’ + 4
‘K' 1.1 TI le +0 -c.J e + e +111?

1 J 1 J 12.32)

y las alphtudes del vector de estado MKT“son

x z N________-, (2.33)

nl" (3'! 0 i i ,3
N .__-_..,._' k2°

13 e+e+uJ13

dando ¡I es una constante de normalización que correspcnde a la condicián de

unitariedad de la transformación (2.18).

[_( :X -5! )= 1 para cada KW. (2.35)
13

2.5. LI interacción sepanble. Hítodo VPK.

Escribanosla tanda-nación (2.2“, on ran. desarrollada.

zw“ nxf W
3- (p x - q r )- osx . (2.36.)
TI un n 131d k1 13

m mor un
Z (Q 1 - P I y: w! . (2.36b)
k1 un k1 un k1 13
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Ene-onm queh dilema do signoquose amm entre estas comio

may los¡nt-amas ’30:li «nh la.th (ver.por¡ju rota.72802.
723.3. 733.1 y rara. citadas ¿111) so debo a 1a oonvoac16ndo fases adoptada

purala ima-31h:tuponl sog‘n(2.5)y (2.6)y a la er estructura

(2.17) del ronda. ¡mu-a natacidn oa consistente con n do 1m“ (6311-1)y

Atv-Louy Vín‘rmi (60k1). Introduzca-os ¡han ha funciones r y g
1:)

nldns con! o! por

I a f - ‘ o
1d 44

y lu Istmo: U.V.

Ü ‘ Q oun un un

v P +q .un un un

relacio

(2.37.)

(2-3719)

(20333)

(2-38!”

Utilizandoha ocs. (2.37) y (2.38) escriban hs (Lx)
uf

V 8 'wt o
ijkl k1 idEl“!

f 'Lh)‘ o
¿Jn k1 ¿JFIV]

(2-39a)

(2-3919)
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Swuoo ¡bm qu mostra intmeeiá: es dotal naturaleza

qu pod-oa escribir Uy Vom m dethin» sopa-nun. o su.

a - e s á - U: a (u) a (u). (mon)
un u 1k Jl p-l p p

Uk]. 1;) 1k Jl q q q

dndne ao +0 ymeamconmntodetcoplmom. mundo «¡(2.39)
L1 i JMon-oa

n

ur -o g --1<.Z;a(id)1 --m . (mu)1.1 id 1.1 p" p p 1.1

un -e t ¡untwms t-(‘a . (2.41b)
iJ L1 id q-l q q iJ

“ha omüdndoat yB ¡adn definidascmo
p q

A ' ¡(ll)! l 2.428
p gp n < >B. '
q gq n < >

ktm“ u mm. ¡influirlas “putada: x. ! cmo

X - _L1__LL. (Lina)
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IU fu ' Pg . (2.431»
o + w

13

Para obtener la caución secular corrooyoaümte a los auto

nlores w. resolmos el. aut-n (2.141)para t y g. queresultan ser

0 FJ + (AJ a
1.1 ¿Jt ' )

LJ 2 2
a - o.)
U

8a Ñ.

lultipnelndo u (2.a) por b (1.1)y n (una) por a (13)
r s

y amandosobre todos los paros (13) llegues a hs sigamos expresiones

(l) (0)

A =ÏL P A + 2:!“ a ¡ (2.4511)r FI rp p q m q

4L “(0) (2)
B :La. A + :f" B . (Z-bsb)e q sp p p- sq q

(0)

ñ una; D b (1,1)a (13) (Lua)rp L1 r p



(i)
r“ :cm]: o umam). (web)

sp 13 1.1 1.1 s p

(2)r “NED . “una”. (2am)
rq id 1.1 13 l‘ q

h ostia expresiones es

2 2 .1
D a (e - 0..) ) . (2gb?)

U 1.1

Vaca entonces que las ecuacion“ (2.45) se pueden escribir

en rana uta-ion]. eno

P (w) I - Ao») I. (2.16)

siendo

(1) r(o) \¡
P (“0' a (20“9)

l (o): (2) j
I

f‘}
Xal

ua

y el prou-l secular correspondea la ecucián

Mm) = 1. (2.51)
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¡Ito ¡kedo ha sido¡IrapuatoWant. por Vacation.
nner (69m)(do¡hanunderotoflr-os ahemod
todnVP!)y pone la "¡han doredun- c1 problemde “culiacan (2.2i). cu

na dificultades¡minus daban a la menú de la basoda 2 o. p. para los

¡chos Mundos hansidocantadas enla MUCi‘D. n cálculoconsiste

ahoraonda‘oulnnr ruta-«nm. num-u Pda mm (I +u). hastaquea1“
gbauovuorAtmdvna-lwammuú cíw ¡(0) .

1.1 nin.

2.6. Losobservan” nucleares. (¡Ma probnbflidad de trusioiú:

nnltipdar d‘ctrica.

Sea HM) un mandar temen]. de un cun-po asociado can la

nd.an dendinciü “lupus: d‘en-in de¡mentoangularAy metia 1;»

h el lenguajede senda cuatificacifi. se oscribirí

K +

ron) - (JIM) mv) . a . (2.52)En Jn J'n'

donde un)“ la baso esta-ica. y ací-.53

¡ A
t ' 1' I (90(2). (2053)

A AK

Lutrustmcifin do BV(2.?) no. pal-lito expresar al operada TO!) cmo debido

a dos cuatriblcimoa.

IQ!) - r + 1' . (2.5h)
n 20
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tales que 1‘ conserva el nfinero do c. p. y T e?“ 0 “me un P” de 01-185»
ll 20

Su «¡proteinas son

J ‘Hl
— 1 1 +'r cït' LM (JJ-¡IMDb b.

11 u n un 11 11 ln m
11 1 1

(2-553)

_ .1/2 - + +

r =-%t (1+6) ZJJIHnIADb b +20 11 il nn 1111 ll in
1 1

+ condugadohernitiano. (2.55b)

donde

(Jllt HJ,\ (1mv+7 n)
1 A 1 11 1 1

t a __....._.___.___ , (2.5641)
u ‘-"“;--- r----,-—

V12 ¿+1 V 1 +3)

’J‘ftlfj (vv-uu)
«1| ) 1’ 1 1 1 1

t! 3 '———__-- {205615)11 *'““

El factor Jl +2 proviene de la actualización de los operadores de creación
1.1

do dos c. p. El e. m. de un estado de dos c. p. (1,1) acopladas a I H al {Men-.
1'
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tal se calcula “ausente; sao r interviene. y es
20

mir ¡(19:10:48 S. (2.57)
20 r m AI nt

1'

Nosinteresa calcular el e. l. de la transicián a un estado

oolectiVo creado por un ronda de la torna (2.17). Teniendo en cuanta que tal ro

ú) se expandeen una base detectada de 2 c. p.. es posan. llegar. despu‘a de al»

¡unos nnipnleos. a las siguientes expresiones (67F13):

j 2 2
13(3);I ——&Ix) = ¡<1 ou] I K)! fé. (2.53)

inic- f me. f

ash probabilidad reducida de la transiciúm. con el 0.1.

AK(uv+uv)(e+e){Q (1-3 )(I 4-! )+
L1 13' .11 P 91’ U L1 U L1
iij>0

(2-59)

¡K /2
+Q [(1+E )/(l+3)]l (X +I )}.

13 3° 1.1 13' LT

Incugaes

e = l para promos.
P

a 0 para neutrales.
(2.60)

y e es una carga efectiva evo valor so suele tmgz'k (67h3).
01'

Los e. n. ¡alambres en la base detomda su: (67Fa2. 67733)
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Ax AQ='<itrI
iJ AK

1/2
aZa (i)a (J) [(21 +1)(21 +1)/(2,\+1>I .

"L 1A i Jl

1/2-Z¿
.(lA 1A mx) (1010909) 52 Z .1135 13 c-‘J

und»
, W ., (2.613)

1/2
q :Ea (i)a (J) [(21 +1)(21 +1)/(2A+1)] .

13' 1A m 1A 1 3

. (-)AJ' (lAl-A mi) (101 MAO) 8, .113 J 1.1 “¿,15

. M o (2.61b)
#17

ha estas {Jaulas la sun se realiza sobre laa campamentosesféricas 11A)de los

dos estados (¡armados do p. i. que contribwem Las amplitudes correspondientes

son a . Con Z se designa la proyección del spin. Teniendo en cuenta la conven

cida á: fases y la definiciáh del ronán. los resultados concuerdanconaxstentelen

to con los obtenidos por Arvion y Salusti (65Lr1).

2.7. Los observables nucleares. (b) La densidad de cuasi partícu

las y las alplitudes de tranteroncia de un nucleón.



El nudo fundan-ata de un núcloo de Apartículas tu. omo

lo predice h QRPApuede ezpnndirso en la siguiente rana (633d. 658d. 683.02)

manu» r u>an0 up (s ) Im). (2.62)A

dado I os una constante de nmliuciGn y
0

+
(2.63)

<.—"‘A
s =(1/2)2 c B B _ .

A 1,13131 un" un"

Los coeficientes CA son los Basados de correlación. LI ana corre sobre to

dos los paros acopfiïe (14) y (k1). Lodnslas proyecciones My paridades fl'. Si

¡o opera sobre el estado (2.62) con un razón del tipo (2.17) teniendo en cuent:

las relaciones de camutacián que provoola hipótesis de c. b.. se time la si

quiento relación.

nl" A n!"7! = C X . (2.64)
u “EI un L1

¡han him: las ecuaciones de QRPA(2.2.10) involucran Valores,

¡odios de pares de operadores del tipo (2.15). tandas con respecto al estado fun

danental. La amm de c. b. ¡"emplazaesos valores de expectaciónpor los

que resultan de (2.22). Sin charge. celo

+ _ . l, +(“La ¡.13 ¿ju-:(m'wa “a ¿mwmn 13x" mi un“

. + fi

+ ’xlkb b ¡no + (2.65)
a k ¿+k.X+N-21



+ “ninos ¡macizos.

el esquemaes válido en tanto las cantidades

“ANIMO. mas)
1Q J k

seen despreciables fi'ecnte a la unidad. Esta ecuaci‘n da el valor nedio (en el

tado tundanontal) dal operador densidad de c. p. Por lo tanto. un caculo de «.- _

dar‘ una prueba de le consistencia de la mutilación de c. b. kJ

Part obtener la expresión de F en temines de los coeficiem
K1

tes de conducida (2.6“) utilizamos la siguiente identidad (6553.1.68302. 735-32.

S S , r _ .

cone ío+;o.s}+(1/2.’)íLo.s,ï. s. +...;>. (2.67)

+

que ee viuda para cmlesqnera operadores o y s. Tmndo o 3 b b . vanos qne e:
k

necesariocalcular el cantada:

f + ---—- L ¡I + + +kbboS]'(1/2)Ñ_¿ c -íLbb.B ¿B__+
3 k 1 ue: unr‘ 3 k um em"

¡2.66)
+ _. + +

bkcBeanJe
Cuando se evalü las commadores que aparecen en 22.68) y

se template en (2.67), se prueba que es

+
.o‘ san]: b.sj A), ¿2.69)
'kJ J'k A '
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dedo que los términos de orden superior del desarrollo (2.6?) ee cancelan. debi

do a La ortogonalidad de las excitaciones de c. b. Finnlnente ee puede escribir

ï—— A + +f’ n(1/2)l c {B B 8 5 
¡3 11;: nalgm em“ ik 1+1.nfrn

+ +
-B +a 2) á

Jill" af k1 1 + 1. If“
(2.70)

i. + f '
+ B B c. 3 

um Jn" k1 1 + r. mr
+ +

-B B 8 8 f si11317 31W kr 1 + r. HW 3+ k. l
(KA

Para desecepler los operadores que aparecen en le ecuación anterior es útil in»

traducir el operador identidad

z -Z ínK")(nK"j. (2.71)nl"

dondele aun corre sobre todos los estados mitades. Conel auxilio de laa ecua

cicnea (2.19) y (2.20). y teniendo en cuenta los coeficientes de aceplaniento in

volucradosen la dnfinicih del par de tenian“ (2.15) se obtiene

nl” nl"
f) a It z . (2.72)

kj k1 31l
lata expresión es meta dentro del esqnca de la apronnoián de c. b.(68R02). Se

hace notar que se ha excluido toda posibilidad de doble contaje. puesto que en la

base de los beaches. cada par (LJ) aparece am una vez. Esto hace que el comun-m
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dor (2.22) contengaun solo “nino. tal cmo el «matador de pa en las tots.

6533.1 y 683.02.

Desdeel puto de vista momentd. la inportancia del ope

rador densidad de c. p. est! en su relación con las mp3,;th de transferencia dc:

un melodia. Estos procesos han ¡crecido la atemifi de amorosos amores, dado

qu han probado ser mv 73110833herramientas para la espectroscopía. Una «una

lante revisiúl del tm. espocialnonto rotando a los miclooo«tomados. sa deba.

a nm J' 13h (69m). IILtinanente.se han analizado los factores ospectromápi

cos para la bajista-ancla do un nucleo: en nícloos do doble capa cerrado. en el es

pinto del nodnlo do ¡PL do dos mcloonos (71Val). Vinos a presentar aquí un no"

dolo sencillo para aplicar los procesos de transforman de un nucleón a blan

cos par-par. Las ideas son similares a las. presentadas en ol trabajo origina de

Ioshun (61ml). Vasosa suponerque el núzloo pldra esti en su estado Mmm-

tu descripto por el vector do estado (2.6'). La alpntul de transición en La

'aprozánncián de ruso coro" se escribe cano

5 = <‘P W >- (2-73)n r 1

Aquí W ) con-espana a1 estado inicial; sie-pro contiene ¡ A> cano factor. El

estado Éinnl ser! ¡“1’3 o Consideran-os das casos:

a) Procesos de "stripáing': ropresmtaromos ol estado inicial. blanco ná’snmleón

incidente. de la siguiente manera

+

N >-ak¡Á)- (2571+)
1



m esta expresión tamales una cáscora" par-par ¡la nn nucledmen el orbital

I k>dep. i. El núcleo inar. que cmstitwe el estado final. ee representa usual

lente (65Jol) cmo

+

¡9’ >=b il). (2-75)
f 1

esto es. hay una c. p. en el orbital IJ>sobre la cáscara par. La elplitnd de

reacción es . pues

s su (8 -9 ). (2.76)
J JE; k3 k3

ll segundo“nino a la derecha de (2.76) proporciona la: correcciones a los am

plitndes de 'strippdm" que provienen de la posibilidad de que ocurra un procnso

en dos etapas. en el cual el nucleón es capturado en el estado 1k) y luego dis

pareado por las correlaciones del estado hmdanental al orbital ¡3).

b) Procesos de “pick up": en la etapa final. tangos un núcleo con A - l partí

culas y un nucleán arrancadoque se va. Esta sith se reeme escribiendo

+ +
N >83 b ¡1-2>- (2-77)

f k

Los dos flujos factores a la derecha en (2.77) representan el núcleo hijo ilpar.

htoncos es fácil hallar la amplitudde transferencia

,._ +
s=v )__(á <1-211)-(A-21bb)i>).(2.78)
J J k k3 3k



La interpretación física es sililar a la de (2.76).

De las ecuaciones (2.76) y (2.78) extraanos las correcciones

a los factores de aparcamiento (óltol) que son

=(l' ¡I
k

para pronosos ce etripping . y

-- —>- uE" nl” 2
:5}: .__A-2¡A)-\' Y‘ (¡x-2)! (1)) . (2.80)

‘ ‘i’l‘ k1 Jlur

para los de "pick up". Sehve en (2.79) que se espera una reducción en el factor

de aparcamiento (61101) u‘. debido a que el orbital 1J> de c. p. puede estar 3m

ocupado en el estado corrílacionado. Sin enbargo. pueden aparecer e.m. no dia“

¡anales del operador densidad de c. p.. cuyas fases al azar originarían eventu;

lente factores de corrección Iayures que la unidad. Esto implica. silplaneote.

que colo una c. p. es en parte una partícula y en parte un agujero. la presen

cia de la "parte agrdero de la c. p. en el orbital k5 puede favorecer la cap

tura de un ansiosa incidente. Unainterpretación análoga, algo ¡Is sofisticada.

puede darse para el ractvr de correcciún (2.80). Más aun. nuestras expresiones

para amboafactores tienen la lisas estructura que los presentadas en La literatu

re para el nodelo de RPAde dos nucleenes (71Val).

2.8. Los obaervahlee nucleares. (o) La desintegración beta.

En 1962. Gallagher y Selene? (620111)dieron a conocer los

resultados de alcalar valores de ft en núcleos defornados. suponiendo que
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los sendos finales ds le desintegracifin eran emigureciones suples de 2 c. p.

Los resultados indicaron que los valores teóricos eran algo l‘s pequeñas que los

Mentales (¿25301.66302). Soloviev y colaboradores (67301) consideraron

¡És adelante las transiciones {bprima prohibidas para las cuales al estado 11ml

corresponde a un Imán de QRPA.Las suposiciones bísicas son las siguientes: si

en el estado inicial ( ¿oleo par-Mar? la proyección del ¡cuento emular es

K - K + K . los e. n. que intervienen en la expresián de r‘t (73Be2) se pueden
i x

expres; así

(, .. ,, \
¡((3)-)3-ZKP-c 11+)X " <P+6 .n+>I {u u +

+\ !/\p-..'—' n42> X + <:p+!í'"n+> ‘l’ ¡v v (2.81.3)

mph: ï-é(p-;Ï¿n+"> X - (p+ w m») I ¡Lv v TL i nn i v n P
1 1 i

-ÏTQMMQ x +1\p+=".!n+) y u u

En estas thalia encontramoslas alpntMes Xe I del vector de estado de

qm que describe el estado final colectivo. m par de subindices (pp > o (m )

rotnla me dede configuración de des c. p. de protones o neutrones. Ei sub-inín

dice á.designe estado inicial. les sms corren sobre todos los estados lo protón

(p) y nom! (n) que emplea la condicion usual para. Las proyeccimes



K :K a}: ¿II-x. (2.82)
p p n n f

1 i

en el estado final. Los alegatos de matriz z’pp'fí‘lnn') correspondena los

operadoresde un cuerpoque Misma en la desintegracifi beta (733.2).



cm 3.¡Misses-mmm

3.l. La interach Delta superficial. (a) Generalidades.

La interacción Delta superficial (sm) ha sido propuesta

por Green (6161-1)y Green y noskawski (6501-1). quienes mostraron que esta inter“

cian residual cam las propiedadesde una fuerza de aparmiento y una mana

de largo rango. Esta interaccián ha sido utilizada por algunos actores (66m.

66141. 66m1. 671’81. 67M. 67h}. 671111.671784.72H62. 723“. 733d. 73302.

731w) para calcular propiedades nucleares en núcleos cutáneas y defmaios.

header y Plastino (66331)hanrevisadola evidenciateórico-WW que

sustenta la suposición de que la interactúa residual entre nucleonae en núcleos

tintos es un tmb-no restringido a Les ncindades de la superado nuclear.

La fuerza ¡ía suple que reproduce el carácter "de superficie" de la interaccic‘Ïa-a

es la fuerza Delta superficial (SDI) que en la representación de coordenadas sr:

escribe

.uunn-Mmmm ¿(r-Mía-“ su):
1 2 oo 1 o 2 o 12

.u
u-b'ITJHnB) ¿(r -R) ¿(r-R) .

oo 1 o 2 o

- 7:!" (a)! (a). (3.1)
AK ¡{K 1 Ax 2

ha esta upresifin. B. es al radio nuclear. u es la tuneián de onda radial en
O C

la superficie.

u (R ) ' n o (302)
nl 0 O



y K ee la cantante de meplfimto para la interacci8r amulete (LS) (que

ee la que predmina en los núcleos Monedas pesados. ya que en ellos el

'ecatterim" de dos nociones con ieospin 'Z’a 1 es ¡le inportante que el de

1' a O. Esta foma especial de la interacción ilplica que dos nncleones s&o in

teractúa: si están an el mismopunto en 1:.-snzperricie del núcleo. y que las

funciones radiale: (3.2) tienen el liso valer en diana superficie. Rn-Ketaa
Wiün he integrales radmlee se caponsanconel factor (I R ) . Se

puede estimar (67m) La constante de noplaniente x cuyo valor :prgzimdo

resulta ser

2 (‘1' 20
=""‘ü- 7- —_. Me}.a

3 A Á

donde<T > es La energía cinética media de los nucleones. í' ste valor concuer

da razonablenente con los que se obtiene para la constante de acoplamiento de

la fuerza de aparcamiento cantando las diferencias de naa par-inpar (6152.1.

61802. 63301. 65801. 65302. 60m. 63311). Este resultado es razonable. si se

observa (67Fal) que el témino lonopolar de esta fuerza as independiente del

estado. cmo le es la fuerza de aparenniento puro (reta. anteriores); por otra

parto. dicho t‘mino corresponie al caso en que las funciones de onda de .Loe

dos nuclecnes aparcados tienen ¡ayer superposición. de nodo que proporcian la

mayorcontribución a la parte de apareniento de la SDI. Por consiguente. la

constante de acoplamiento de (3.1) puede ser ajustada utilizando lninuente dn

tos de diferencias de masas. sin necesidad de hacer intervenir internación ex

perimental sobre los estados de baja energía.
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3.2. IAintoncoiú: Delta superficial. (b) Los01m8 do

matriz.

¡n lo que signo supondr-os que escalas trabajando en una

baso autocmaiatente armada. nuestro 131-0963130es construir las ntricos

do QRPA(ecs. (2.25) y (2.26)) para lo cual necesitan“ tros tipos de e. 1.:

¡) PP.

v = uuu) Mz); ¡((1) 1(2)" . (3.4.1)
Uk].

“3361300110 (Pad)

v __ = H(i(l) M1); ¡((2) 1m). (3.4b)
1131:

c) pa de interonbio (pal).

v__ - manu). k(1)1(2)>. (3.1»)
11H

Los Indices 1 y 2 designan las partículas que uta-vienen.

Si la interacción es prodmto de una parte espacial y una dependiente del spixz.

los o. n. tienen la toma

amm - 314m1) s<-_:'r<->oLmu) agua). (3.50

Emu; a 21mm smn) nvmu) 38mm. (3.5»

¡(um = 314m1) smu) (un) ¡Samu (3.5:)



onz

Aquí se han ¡minado los siguientes apertdores

Emu)-Z w u u w . (3.6)
11JIk|1I ul JJ! kk: nl

donde h’ son los coeficientes do la expansión ¿o la base «rotunda ¡'i.) en le.
nl

base esférica w) de p. 1. ¿data

r-n
me):"_a A1A1A:<><1A-AHK>) (3.7)

AK 1 13 j “¡11

5mm =;’__ ((1/2): <1/2>z,'su ><(1/2>z (1/2): ¡su >.

SM i ,j S k l S e)3 (3,

Para la invarsiál tumoral (seeoian 2.2) se ha utilizado 1a

siguiente convenciónde fases: La trmafmcifin sobre la parte orbital del es

tado te p. i. da

<4“ l-A>. (3.9)TIA)

y sobra la parte de spin

1/2- Z
II I Ü oTEZ‘; (3.10)

2-03SLMOÏ G g G q E ¡ H g K . K g 30111.066.1|. mms rotaC1mles
V S L S Y- 5La
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para la parte espacial (L) y la parte de spin (S) de la interacción.

Entonces. si utilizamos las definiciones (LM-(3.8) para

calcular lOs e. n. que aparecen en las ¡laicos P y Q. vanos a obtener los si

guientes resultados. Para el elmenbo pp antisinetrizado queda

A r—1 '
__ a - . . g " _ a. 3 ‘

,ukl ._J(un) uuu) amd) tázizk ¿ElL ¿i ¿1 ¿img (3.11)

darle el factor G\(L1kl) os./

02mm.) - - x a . (3.12)
7k!)un

A . fi1/2
n -L(21 #1H21 +1)/(2>«+1)) . (3.13)

1.3 1 J

.(1molM).ió
81 factor om ¡altas de Irmeoker pnra los spines puede escribirse cmo

(g b ', - e, B =

s
a '1 -) 12 12 sn 12 12): su 

¿L +< ]<(/)21</)zJ\ s><(/>zk</ 11 S)
s

1/2-z- 1/2-z
a 8 . <-> ‘8 <-; 1. (3.14)

L1)‘Zj i-Zl



Remniondo estas tros latinas expresiones obtanemospara

elemento pp una representacián seul-able»

.1 AK AK
v =- “ZM H . (3.15)

“¿41‘11 1}: ig ki

darle cada factm‘ es

AK
¡y! :3Qlg

iJ LJ

AK

r. 1-: Q' . (3.1612)
13' id

Las cantidades Q' o Q' . son las Q
1 Ty 13

y Q de ecs. (2.61). haciendo
13'

<3: rï 1/
—‘í-— --- (3-17)

En cuanto a los o. n. pa. un poco de álgebra de inpnlao

angular sobre las agrenmes (3.5) utilizando las relaciones entre Marianne

nacionales (631121;67Fa'1)lleva a carprobar la siguiente igualdad

A

EUJU) 'ï V a (3.186)un

¿(idklkGUJle (3-1819)

Por último veamos qufi es el término mnopolar (2 = 0) del.
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e. a. (3.15). Evidentuente

A OO 00

v = - x, H n . ¿3.19)
i-ik-k 1-1 k-k

pero las propiedades de los coeficientes de Clebech-Gordany la ortonomaudad

de la tranatomción de cubio de base (a en las ecs.(2.61). w en (3.6))
l 1.1'

hacen que sea

H = IIS = l. {3.20)

¡s decir. tal celo dijimos en la secc16n 3.1. el monopolo

de la SDI as una mera independiente del estado. que da la mayor cantribucifin

e la fuerza de epureaniento.

3.3. La intel-¡cuán Delta superficial. (c) n métodom.

L parti: de las expresiones (2.25). y (2.26) para las n

trlces P y Q. obtengas.

A

U = e 5 É) + (1/2) cos(1 - J) cos(k - 1) V +
iJkl i.) 1k jl

A A (3.218)
+ (l 2) en“. - ) en(k - l) 'V + "4' ).

/ 3 J 3 x mk mi

( A
v II e o 5 + (1/2) c030 + J) cos(k + l) V +
Un U Jl k1

(3.2113)
A A

+ (1/2) sen(1 + 3) sen(k + 1) (v ___ . v ).
:lljk 11231



Las nropiedndes (3.18) coxüucen a laa relaciones

A n _ .

_ + v ,- = - Luna) + mana}. ¿3.22a)
113k “¡Jl

A A

v __ — ‘ r v e H(iJkl). (3.22b)
iljk 1231 un

m segundo miembro de (3.2212) ya es separahle. según hemos Visto en la soccifin

anterior. En cuanto a (3.223), se puede Ver que

MiAK _

xmu) + ¡(13m = u 5 (8 8 - ¿Z z
13

5 '3.2)
k1 \ ¿fík 1.71; ¡1 25H} ‘ 3

AK AK

n factor N debe entenderse cmo un operador cuya estrucunra es la de H , erp.
\

cluyendo 133350 (-) y la delta de Kronockorde los spinos. El Facfior de

spines en (3.23) es ol que buzos dado en (3.110 (a menos del doble signo). Si

magma algunas consideraciones para construir la base de dos c. p., de manera.

quo se cuente cada estado una sola vez, (teniendo en cuenta. desde luego, 01

principio de Pauli). y s- utilizamos las propiedades de simetría de las latrice"

P y Q (beniticidad e invariancin frente a inversión teaporal) (rex. 67Fn1. por

ej.) vemos finalmente que Uy V quedan en la foma separablo (2.“0). La iden

tificaciá: de los coeficientes a y b es inediata; se tiene (H= B:2)
p q

1K AK

a (1,1) a cos(i .. ¿1)x v: . 3.2%)
l 1.1
« AK

a (13) = (1/5) sen(i - J) K' T, a (3-2419)
2 13 13



AK AK

‘o ¿1331 cos“. +1) H T) . (3-21“)
l id 1.1

AK AK

b ¿3) = sen(1 + j) H r . (3.2%)
3 iJ U

El rector L es
iJ

r .1/2z =(1-é )(1+o > . (339
J Li 13'

y 3%Kdifiere de HAÏen al hecho de qua. al sulnr sobre las calponantes (ll\).
no ti multiplica pi; el thctor de tasa (-) 2.2". FinnlIonto. notamosque el coe

ficiente a 09mmm Este hechoVaa tener aplicaciones físicas quedisemi

rm: en 5121acento: podaos rastrear el origen del cuíoter manada de ese

t‘ülino si analiza-oo lo que significa que un sumandode U o V sea aeparahle.

Vea-oaon la fis. l odio se representan los procesos sinbolisados por E(1Jkl) y

¡(131).

k l¿X H
.Ñ‘““ï f"""'{
LA.“ ¿4' {j

Í 1 ‘ x

(a) (b)

HUJkl) 8 V__ HHH) a V
flJk

F13. l. (a) La partibula en al estado {1) interactúa con un agujero en el estado
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[1).Cuo resultado. la partícula cae en el estado (de andare) l J ) . en tanto

quo el agujero imidante se dispersa al estado (de partícula) lk) . (b) La par

tionla en el ostadoli)choca con un agujero en el estado Jl) . La partícula in

toractuaxrte se dispersa a otro estado de partícula. cano (k) . mientras que el

mero original reaparece en el estado ( de agujero) ¡3).

En esta figura ao visualiza iJ-ediatanento que. lientras

ol ¡n'ocoeo(a) units una interpretación cmo producto de dos trusiciones 111

dividuales. a saber. aniquilacifin y creaciGn de un par pa (Ver sección 2.4, den

do este proceso se discute en relación con el modeloesqnenftico). la interac

cifi: (b) no tiene una tal interpretación. Po lo tanto. al afirmar que una sum

na de “minos del tipo (b) se tactoriza cano producto de un factor que contieo

no las líneas (id) y otro que contiene las (k1) no se esta dando una imagen If...

sioa del tenáamo. mn tal tactorización es. pues. pmnente renal.

3.a. La intoracciGn independiente del estado.

Si obama atenta-ente las expresionesde las matrices

P y Q ( o Uy V) advertinos que en ellas los e. n. de la intoracci6n aparecen

¡ultiplioadoa por factores de aparoanionto. Estos factores. evidentementere

nomlizan el efecto de dichos o. a. m. significado ¡cuán-ice de los ninos es

claro. ya que la transfomción de BVInch un estado de partícula con su re

verso tumoral do Wero. Por otra parte. los valores numéricosde los coefi

cientes de dicha transforlación dependendel espectro de excitaciones de p. i. y

do 1.a estructura de la base correspondiente. de acuerdo con las ecuaciones de



ES (para los detalles. se refiero al lector a las rots. 67Fal. óoBal. 728d.

59301o a los amorosos textos enstmtea. por 03. óbLll o 708.01). Esto es: si

olvidamospor 'm ¡amante la mora particular en que la interacción conecta

los estados do p. 1.. según su roma analítica explicita. vanos que las matri

ces 3-“y Q oo' tienen. a través de los factores de apareamiento. toda 1.a inform

cifin acerca de la gematria de la base y el espectro de p. 1. En interesante

entoncesextraer conclusionosa partir de esta sola infantacióm {Mente es

to se cmsigue imaginandoun Hamiltonunc cwa interacción residual dispersa

lo: paros de partículas acoplados UCVcon la mima intensidad. cualesquiera

aun los estados individuales de p. 1. [ha tal fuerza ha sido presentada en la

uta-¡tra cm el nombrede fuerza independiente del estado (SIP) y sus afecta:

fueron discuth en varios trabajos (68m.72803. 731-103.73304). Esta interes

c130 se hace efectiva cmo un límite mw especial de la SDI. que resulta de to

ll' los t‘rlinos

AK Mi

H 3 H' E l. (3.26)
5-3 U

cn las ecuaciones (3.24). En este sontido. se puede afinar que la fuerza es

“Montmixrtensa donodoque es posible osporarde alla. entre otros

atributos. qu. suministre las fltinaa pruobas acerca de la consistencia do la

aprcmaoián do c. b. en la QRPA.Es la fuerza do mor carácter colectivo

qua se puede concebir. cano ha sido discutido en la Introducción.



“.1. Gmlidldoa

Pararonalnr ha mica“ deQRPA(00mm ¡”Ihr

(2.210))a emm“ ha ¡“rien U y V (con. (3.21))unun bue

ds2o.p.aeophdna ("'- 2+.“to es.ea:fina dotm tm
to h ¡strutm delas abona dobind. pnl-Wim]... (52801.53301).La
una. o.1.udigildouurdoemolmzumm" (65301):corru
gado a Inn bue do orbital“ do HIS-«165111) QI] n A] cat mi“ ¿ . Se

m una» pantalonsubio).principal-atatirador doh rmfiidnl
orbital1)2[51o]a. menu. cano1.omn h room dodato.
m1.“ dolatina y ¡113m (651M)Losesta“. y ln ¡nadan utilizada en
mm» aparec-mln nun 1:2.

mn. 1. bound.» dom (p. 1.) l1>-mrú n A). ln nerd“ ¿1.los3
MI AylosMm» quinien-Apunlo. Biol.“delu tia-na una,

Znfilnh] e A x“¿fifa
¡me 0.39
2

34‘61. 0.1.6

¿+421 0.67
2

¿.301 0.74 lll
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70

7“

76

¿rm

13#3L

2*»13
2

¿855°
2

1-541.
2

¿+420
2

g-532

M13

¿41011

¿3523

¿1411.
2

zm
2

1-5 1k
2

335M
2

-52

0.74

0.82

0.98

1.03

1.06

1.08

1.10

1.20

1.31

1.36

Luz

1.ba

1.56

1.66

1.69

1.76

1’86

0.12“

0.127

0.129

0.127

0.123

0.121

0.123

0.121

0-118

1.252

1.325

1.391

1.458

1.528

1.601

1á71

1-737

1.808



HI
gm 1.90

ÉÑOO 1.97

1%.505 2.0k

1,4660 2.11

¿.532 2.18

31651 2.25

12,530 2.32

336162 2. 39

3.523 2.146

3-521 2-53

g+633 2.60

¿3511* 2.70

maloninoquonknmlmmlunmsdeloaníolnah
timo raras.
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1-5“
2

3-5?

2-523
2

“ha.
2

zm

pasoo
2

2,514

144.02

1-530
2

11-505
2

1-532
2

yeso

1'651
2

g-SZÏL

0.61

0.66

0.82

0.85

0.91

0.95

¿.00

1.04

0.13?

0.136

00131
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100

10h

106

108

110

112

11h

-55

líióhz 1.08
2

59523 1.11

%+633 1.26

1.52] 103°
2

3-521 1.36

2-514 1.38
2

gáózb 1.55

1-510 1.6»
2

g-sn 1.68

¿+651 1.71
2

2.503 1o?“ ,2 '
¿:SM í .75
2

2.505 1078
2

.3-501 1.79

mas 1.83
2

1r770 1.97
2

0.120

0.]0b

0.106

0.099

0.111

0.12h

0-135

1.195

1.273

1.3%

loü19

1.559

1-613

1.660

1.703
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346M 2.03

1.501 2.09
2

3.403 2.15

1-761 2.16
2

nWüuMWKhHMWOW spin
‘rbita«Zwemamms. num/w. quodnhW444
“nano 1 . n W oa: el valor 0.16. al” para los orbitales de protones

omHyI-s (yr-0.55)yloadonentrmscul-7 (¡Iv-OJO).
Cumbnddmlqummohmpartode

ha ¡ami-aldea“una. conla mmmtiw nucleary ha van-animos
¡Tr-2*.utmloanlüpoloa OI)I (00): (22)dela mafia (3.1)o
(3.15).n malo emma a h mm doaparcamiento(vermafia 3.2)
yaomflfiodonhmtafihültmqmaJthadfim
me do naa par-inpar (65301. 65802. 6h 801. 6k V01. 62 V01): los corrom

üntuvflwosdelupuümosdd 'gnp'demgfiAydalpatcmmqu
¡10° Z (59801)ae dan en ha tablas 1 y 2. en mas de ¡con lb] ¿.1 J mv.

(¿cuina-odanm). Lnsrezhsdnnloociúapnnelinpnlooanularyhpa
ridad «¿una amamosun bue d. 2 e. p. do232amantes (67m. 7211.2).

uemmmmmmpnamodensm semmádemm
de obtenerun ajuste rambla de ha abans de banda 'K«nacionales en la
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m0tiurunna.banlmonah1benenhm3.pnlosumdal
“¡lo oqudtieo (Seccib2.“)y ¿amm m (“está 2.5). De¡bm enado
hnto.nosManr-oos “to nu... nmum. ono“lo noequ-l
m0.

mn 3.1".“cantantesdo¡»W dola.internada SDI.

[cado equ-{tino ¡(dolono“aduce
JCÁ JGÁ

A C 178 27.5 A < 172 32.9

A > ‘78 22.5 Á )172 27.9

Rama Waummomdtuomha
qusueltas. 67m.Gaoaodiscutenos. mua. 103m..me
mah'mmmgMümmumomhoWodocpa
“¡mismama haditmchadona.

I¡.2.mn... d. loschulos. (a)ha Woymbindldn doWÚWWo
Mutua-¡4.1. uchibqloanlorudoha maní“cd

o“: ¡amamos del: tabla3. La11m:11moorroam a resultados
mMm.yhmoa em. united.equ-(tuo.nnomnum cano.
“Mmmmmndmjoüheuhrymnm (67112).sal

162 17o"mu-num ny. n-y Ibquouealcmruahonohocircuoeseu
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"I? 754 ‘54 IM, '56 160 156 ‘55 ¡6315? '64 '6? '64 '66 '63 U9 16‘! ¡7" H" v" 176 '761’8 ¡30 '82 'S‘ ¡36 ¡84 86

Hg. 4.1. Cabana de bandaí-vihracimlos oalcuhdu utilizando la SDIden

tro del esqum delWK(líneas uma) y del HB(Lina cm). Loscirculos

mi: valor“Wales.

¡un lotnlorn apart-cum».
Lu mundos demamada emanada: «¿Gen-ica4.1

estado“¡mmm a1 Mental aopresentanen Lstu. ¡0.2.enmanos de

p. 1. (mi. o spa. m. por CJ. rota. 67hs o 72 n02) qua u “(han cam (6711113)

2 27‘

n <n)-;a_+_1_<_}__n“)o a) (M)mi ‘ 0
¡HT A + 3

mn oadnfionmlmyohmpdalolectrüx. halfineasllomydo
O

pm y rm representannun-oa guzman. en om trabajo. neutra: qm la:

dins dos cara-03mm a valoro: tudo: de h nt. 6711113(con mepoiün de los
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tros ¡blue autoslamina“). Locresultadosqu semm enh tu. ¡0.2

PWMCIOBMedium “Maahddmdo (a).“tallasoWd’uWhhm3ohúmmM(b)dM
mmWamanummúmehonmhu

"I
' num usoHI a _.

un a —-—
Il o 
Il D

7
Y Y I

- f ‘ I

A. o // 'a (3'
. / _‘ ' o

- 29”“ "flv! ; ' ' í
o’fiL- 2 / . \
I ' ' I O ._ I

En o k i / l /
.¡Á M . 1 '4 . ‘Y L /

tx \ \ \ .
L¿- Ï‘YN’ N ' ' /. l- Q ¡v /'
L‘ r A A , ; /

.3 ' e: t.l . ¿ . 3 - x
A ‘ l

Í

I

n GC- l 'T“ ‘

«L 111 1.1:;41u14 J4 . A .. . L: _.___;
5')? “4 '54 '56 '19 '60 ¡56 '58 ¡60 16? 76‘ IG? ¡G4 '66 ¡68 ¡,0 '65 ¡"A '8 FM ’í " "- QC R? m: ¡gt - ag

ng. 42mm: doanuncianoudrupohrdiam (mms) cmasu
bWahuMn“hMí.mhroa&doüm-namnna
IhoMybmymcmman.ouo Io.7.Pan
hannslínua.uapldelnyo 00.4.nouo(a)aoca;:|18can1aa
WodouoplnimtodndnaenhdttthPanoluooü).elparílatro
doWsoadnptóaJutudo.pnnudanficloo.henoufidnhclbm
am1-mw.mmuummesmmausrus.mio
ndu matarte. todoslos valero;“un ¡mandos “unidadesdsp. i.

Mahmuumm.mutoaapmmntuumloscnIu



oodehuddonoIMyoWa (65!01.).salvo
padetndoloaumddïüflln). hamaca.círoúoaytrflncllun
WW WsmMyombmdoros (67311).(kh-dalyeohbo
num (6am)y uh ym (63:31.).nmmute. Cuandoa. cum de¡te
anunciando Wenn]. reciente.sodu todos.

h.3.Dotnl1udoloscflnlos.(Mudnaideomdpnfllcma
y las mutuos dotranca-mn.
kn .1 Capítulo2(me1& 2.7) bno; visto w tanto la don

m de c. p. (ec.(2.72)) eau los factor“ a. corrección(2.79) y (2.80) invo

lunn m m aabt. todoslos estados“¿habana-a cada1*. Ennulidad. sao

ha emm: 2+a ha ¡un marcatandas uncanta qui. Paracada¡35109.
ha mi.“ doQIPAso tcalucas para cadaunode los 232posibles emana

We. Lacantantedo“Wo deh uta-ach el la quoajustala 0-
“Mdeheaboadomcm.

Batal 2m. norealizara chulos demundoconlu me.

armamos del ¡odelo saque-{tino (El) y dal no esqumítioo (m).

tha cantidad ilustrativo. que da una idea de la oonsiatomia

«haprmifindoo.b. oadnfiuototfldeo.» melestadotmdnumm.
enunciado. oa dock. la tran de ll lltril densidaddoGop. (2.72).“ tu.

h.) ¡neutra“to ¡hero pla-auna“ n61». delas uma mas. Laslíneasno.
no mmm al casomutua qmha cortadasindicanresultadosdelII.
Losofi'culu blancas y nenes meu-an ha contribuciones de las cnbesu de banda

¡m a la tran do(2.72)pm los casosu y m. respectivas-nte.
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HE

k

Pruna u tado
nusde 2‘

mob.3.lhmtm9amdmsmdasndowom—
Mánprthficloosuhroubdouu-nama. mmmnmy

+mmmnmmmdounuumaz .predinhaapa'ol
nado equ-¡tico y por ol noequ-(tino. resptimeuteoloa putos indica

tu?r._fi



-62

hcmuhmmm.
mocom antes-ent.mm 1aanuncian (hallan

dldelapobhoiúldocop. dutrodalomdommtalcorrehoiamdo. en
atrasWa. los “ninos angulo; do1aaura asuma (2. 72).Lasrage,

Mb y M5 mou-an los nina-os de ocupaoifinde c. p. do protones en fuïgñén de
haonorgfnodop.1.(umaaumemfinleosdatmdos Dyy
1768!. respectivamente. ¡nos casos han sido seleccionados porque. cmo resulta

de ln Wow de la tu. lG.3.correspondena ¿naciones en laa cuales las

duermen: entre los casos ll y VP! son o han m pequeñas (Dr) o masgram.

dne(lr). PorWants. puden cuadernos cazoejmploaextremedeha
características de la región. Las tua. lb.6y 13.?son andinos. pero corres

pondana los noutrma.

Losfactores de amada para ha probabilidadesde

Imml' (“42.7”) a matan onha figurasthe a ¡un paralos mismo:

núcleos. Ia ía. 4.12 un». los factores de correccifix para "pick up" de nou»
m: para Ir. Eneste caso.la modela! a - 2] A) queapareceon

la eo.(2.80) se tmfi igual a la unidad. Enrmhdnd. el emula explícito de

om superposición requeriría. de acuerdo con las «¡m-esmas (2.62) y (2,63)

el emiliano delos emm: daacumulanC;Á. Estosseamm
“¡pila de h inversión de la ntriz X. de orden232x22? no. (2.64)). lo que

constituya una.tax-oabastante dificil desde el punto de um américa. Pre

euamto. 1a prescan dekan (68392)parah ¡maximum dec. b. tiene

h ventaja do evitar tu inunda. Porlo tanto. ln eyaculaciónquenuli

¡una ací nosmit“ obtmr. porloma. la tm doloafactoresds
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!“ Hg. “.4. “ninos diagmloe do x
do la ntriz donsidad do c. p. '

r para los protones dol JMDy. on
“ Mifindoh anos-ciudap.1.

“Í: Las “unha está: en midldos

: do ¡a ha líneas llum y corta nn
J, _ 'PnoLouuL dacorron a las “todos VP!

vn:
y H3. respectivamente. E1 nivel ME

do Fam ¡att "presentado por

la wrtical que cruza h run. J
no ‘l

2

7-'T’T'‘T‘Tw‘fi-r-fi"'WT
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nc. “.6.“una Mallas do dudan!doclau.puntadas(neutronodomWCsAouodol unha-lamahnphnpnnlh
M1103.
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HE
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1

Enum u 1’1/{u

F13. 4.8. Factores do comocóifin para ha probabilidades de "atripping" paral
0.1caso de los pratonns del Dy. on tancia de la ¡nu-gh do p. 1. Los dota

llos rosanth san los ninos que en la tu. 4.11.
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F19. 4.9. Factores de corrección para las probabilidades de "stripping" para el
1.76

cano do los protones del

la 113. h.8.

HI. Los detalles restantes son los mismos que en
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Euuía x MJhu

16h
vhs.
W691 Dy.Vorh1qondndnhfig.b.8.
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F13. “.11. Factores de corregción para las probabilidades do "stripping" para el1
caso de los noutrones del Er. Los dotalles restantes son los mismosque en la

ng. 4.8.
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W ¡p'o
Mill: oa interesante estudiar la distflbmián do e. p. un

Mis: de la energíadee. p. m figura roproaamría 1.a'coh “anima”

doh distribuciü de o. p. h otras palabras. maría las desviacionesde

hpohhcifinruldno. p. cmroapoctoah dengue de Fernidegenerado(09m

ro) qu predice la teoría no ocn-relacionadade m. Las flgs. M13y ¿mb ¡msnm

emo distribucionespara los protonesy matan“. respeoiimanto. del “6to

pomk. OCIOun sample tipico de ha características de toda h región.

10.1}.Millas de los camina. (o) Loa distintos términos de

la intmcoiáa.

cano «¿nos en la Introduccifin. otro punto intoresanto para

la mansión de la estructura nmlear ea discutir el rol queJueganlos mmm

toa tipos de “nino: de h intancián en relación conlas propiedadesde ha

«¡citaciones colectivas do hija energía. dentro del esqum de la QRPA.Can

‘l objeto de realizar tal anfiiaia ao oatndinronalgunas características eat‘tip

ou :di‘nioaa doha cabezasdebm i-vibraniomlea enla regiónde “mas

una. Los canales tuerca etectuadoe en cinco casos. simpre en ol narco de 1a

Wi. en los culos los “minos considmdoa fueron i) ppt-pad + psi (WK): ii)

¡nd (HE); iii)ij iv) pad + paí y v) pp + pad. Se ha estudiado d campamento

do tres chaos do cuidados: a) los “¡nos ds la constant. do acoplanientoquo

Wohmdnupmmldehuboudommpnuunfiloo:
b) la probabilidad de trauieifin BG?) de h cabeza do banda al echado fundamen

talyc) el nfierotataldoc. p. Pqu aparecechanchooatadoenroheidnom
las animan“ colectivasqueaquíse doom.
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htmhgcmldomlyelcr‘todommeonudos enel
Capítulo2 puedanmandar» ¡un los casos i) - v) lodnnto unaelecciónav

decada de los “ninos queentrenanunha minos (¿Mobil caso u) (lll) ca

rrospondoa tan: 361°hAX(1.1)distinto do om al camu:- ho utrioes U

y V o 2

51aoquieroneuquen;sao .1 tamanoppmmm
(eno 111)) ha! Qu telar a n b I 0. ln el caso iv) se estín Malwando sola

nentoloetmdncaríoíarpí.lmoaoh¡ooa l¡la no. Monto. enel
un v). aodespreciael tm pci. queoo“¿anemia al queenla factoria
cidn(“com 3.3) dulugara h amm deunacento dematrizmundo

d. operan do un cuerpo.

Los resultados obtenidos en esta parto se matran en las

mms MLS- b. 17.14 prison de ¿stas nuestra los valores de la causante

(GuianuoaJutnhenu-¡hapemomldehcabendohbmcil-¡hn
la ng. bló se presenta lo: “lana de las B(22)(en unidadesapi). Launa

efectivasetonsom 0.a(uz/A).W. h W den cabendd
mmdMWPae.p.nddWMaomMn
h un. .47.

kn una treo tiran. ha líneas llanas. cortadasy depun

to y raya coa-rom a los casos1). 1.1)y 11.1).napatimnto. Ada-ls.las

líneas do puntos en la tu. M16 representan resultados que correspondanal caso

1V).Para las mas que IOexhibenen ha fuman MLSy 4.1.7.los values

para los casos iv) y v) no se distingm do los de los casos n) y i). respectiva

lento.
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4.5. Detalles de los ofioulos. (d) n desintegmcián beta.

Losenanos ao efectuaron d. ¿cuado con h fundación

propina por Solunet (65801..67301.)y presentada en la secoián 2.8. Para ob

tour los value»dett se WII think (57111)

6222.0
.'———-—'

<6,»
(4.2)

duda (EP) oa 1a ¡humus-a para o].n10:- nedio dd tutor de toma cm ez
prodb os (57111)

2

¡(Hp q ra(z.w) con!) d!I
u p q?-ro(z.u) dv

('69) (m)

Enesta oemi‘n tod“ ha "rubios tienen ol siguiendo

¡ml (65311).n tactor de rom ha am. dadopor ¡ctm (59m1) omo

2

Cls(H)-k(1+aï+b/ï+ow). (¿0.4)

dondna.byopnodcn escribiraoentárnnodnhs funcion“ decada del electan

y ü los 01mm: d. ultra Menem 2.8). Loselementosde ¡atrás de p. 1. que

aparecen en ha ¡prestamo (2.81) n ollonlaron do acuerdo con ha {6111.1133dadas

en ha rota. 66301y 671m. nos alamo: d. ¡au-u del operadorrehtivim P- 37‘

oo obtuvieronl partir de h tech CVC(62m); h apt-están qua da Mita es

"’ - (an. u.)
(a) Acvc n ( 5
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dmdo

f w .2.5 para (3‘b
O

A -2.n+(1/}) ¿ ¡í +2.5 para {3" (4.6)c 0
I ¿14+ 1.5pmcaptura electrónica.
\

I

dz¡ta1-“.
ZR

O

Aquíï oa la energía final alan del dectráx íb ,5)! oa la diferencia de usa

entre 10.0:dos nfileos. al es la cantante de ostmtura fina y R al radio nuclear.

n + conoapondea desintegraciónf. el -. a (5+.Los“saludos para cuan
tro dontntegracionos se presentan en la tabla b.



Tabla lo. Valores calculados de lo: n: captados con los corrospandimtos un

perinatal“. para algunas transiciones p en h una de tierras raras.

Inicial Find U Los“ Logrt
0 erp cala.

3.3{bnn5211} ——»2+2

55 135 90 Ïï
¡a an 2.M+ 9.5 9.1 8.9

63 62

91 115 90 15h
Bu 0d 3.64 12.0 8.5 7.7

63 6a

91 156 92 156
n: oa 3.63 7.8 8.9 0.9

65 6h

95 160 9k 160
n: Dy 2.7 8.9 8.9 v e

65 66



CAPITUUCS. edldr: lmestMs‘á
53;.

5.1. Discuslán de las resultados. ie.) Las energías. y prabablli

dedos de transicián.

31 sé andina le flg. 4.1. se advierte que se puede obte

ner un ajuste razcnable de lae energías experimentales tanto con el método HE

cmo con el VPK. Debe señalarse que el VPKproduce valores cuya Val-130161:con

L. para un dado isótopo. es ¡{e suave que lo que resulta de aplicar el ME. En

particular. es tel vez conveniente hacer notar que el peculiar valle que pre

dice el HEpara 10s 1s6tapos del Er desaparece en al tratamiento no esqualltiu

co.

Otro punto que debe lemiomrse tiene que ver con la esta

bilidad de las soluciones de le QRPAen ambos métodos. Se sabe que para valor.»r

bastante grandes de le constante de acoplnleuto. el MBde raíces inagmar‘las

para le ecuación secular correspondiente. En el método VPK.aparecen 3oluciones

de tal carácter sólo si las autavalares de la matriz ¡‘(ecs. (2.u8) y (2.“9)) son

metes que le unidad para todas las energias co. Esto ocm'rirí eveutnalneute

si la constante de acoplamiento se hace suficientdnente grande. dedo que elle

factoriza le matriz P . En el ceso del ME. un valor de m tan pequeño cono

29.6/A (HM!)da soluciones imaginaria: para los isótopos del w. en tanto que

las energías que resultan del método VPKson nyores que 0.5 Heï. Sa puede con

cluir. entonces. que les soluciones "no esoo-níticas" son n‘s estables que las

'esquenltices".

Para discutir los resultados presentados en la sig. 10.2. el



punto primipnl a destacar es que.para los cálculos realizados en ol presento

trabajo la carga efectiva (67h3) es o n 0.7. en tanto que los valores da

Faeselcr y Plastino (671713)correspondzf: a e a 0.1i. Esta diferencia es conce

omnia del hecho de que el MRda valores daeáü) que son. en general. signifi

cativamente mayores que los provenientes del VPK.ha razón de las dos cantidades

teárioas varía cmsiderchlatantc cn ol rango de núcleos en oonsideraciün. pero

puede llegar a valer 2.5 (para o a 0.10. ¡sta variación ce origina fundamen

talnento en el canportamiento deïaa figuras caputadas con el HE. pues las cua

putadas con cl vrx exhiben una tendencia más mn.

El enle de una carga efectiva es todavía un tae de con

troversia. Si uno acepta la posibilidad de variarla dentro de línites razonablesmc

es posible discernir qmín‘todo da mejores resultados. especialmente en vista del.

hecho dc que la internación uperimcntal no puede considerarse libro de ambigüe

dades. Puedesor interesante cuparar probabilidades de transición cmpu‘badas

con el ¡{todo WKpara distintos valores de e . Se encuentra que los veleros

dc ¡(32) calculados para o = 0.7 son mayoresïuc los de a 2 o.t+ en un factor

de arpozimadmcnte1.8. ESE:factor alcanza el valor 2.8 sïrse tm e n 1.0.

La conclusifin primipal que se extrae de los resuí‘íados de

Bm) resido en el hechode que el tratamiento esquenïtico mgora ol carácter

colectivo de las transiciones. Esto puedeilustrarse tmbián considerandolas

oorrcspmdicntes funciones de onda. CanoeJaplc. en la tabla l se muestran las

moros ccnponerrtos X e 1’ del vector de estado 24>de la QRPApara el caso del

162127.El cúculo ha sido realizado mplouvio. para ambos“todos. la mima

constante de acoplamiento. ELvalor elegido. x: 29.6/L nov oa el que resulta

de: i) ajustar las energías í -vibrracionalcsen toda la regióndi) calcular

para cada métodoel valor mediode hy su dispersión; iii) detcmnar el inter
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velo do valores de K.en el cual ee superpmen nbae dispersiones; iv) tallar

el punto mediode dicho intervalo. En la tabla se ve claramente que lu rencias

r/x. que da una idea de 1.amagnitud do las correlaciones de la num. son sigui

monumento moros para el caso ME.Esto quiere decir que las correccionesde

QEPAa le ¿mediación de Tam-mueca son mayores en este caso.

Tabla l. Lnïó2-1102.anplitudes más relevantes del vector de estado de QRPApara
el caso de Dy. La constante de acoplamiento es Jc z 29.6/A MeV. Los afineros

cánticos de las correspondientes ocuparemosde dos cuasi particulas aparecen en

las calma 1 y 2. Las colmenas 3 y lo exhiben Valores obtenidos con el método

VPK.y las dos fltinas. los provenientes del HE. Nótese que la condicidn de

normalizaofin os ? (X: . I:) a 1.

(zz ) (29.)[Nn A] VPK HE

z i 23 x Y x I

IMJ Mi; 0.129 6.043 0.340 0.315

191104 15402 0.151 .o.081 0.622 0.576

15413 nun 0.43» 0.020 0.97? 0.643

1341.1 nun 0.620 0.037 1.093 0.930

17m 13402 0.172 0.042 0.223 0.209

151402 naco 1.133 0.041 0.1».2 0.134

nuez nnoo .o.109 -o.037 - 0.100 4.096

43521 -;1521 0.3011, 0.01.2 0.736 0.645

45523 41521 0.366 0.021 0.709 0.615

45512 -11510 .o.1.25 -o.036 4.142 4.134



1168resultaaos de estos cflcnlos muestran que la inclusión

de los táminoa de interacción pp y pai. que se despreciaban on los estudios

lioroscápicos anteriores de la región de tierras raras. no mejoran el ¿cuerdo

entre teoría y experiencia en un grado significativo. Sin embargo. tuna: en

cuenta esos tamales los valores teóricos varían m‘s suavementede. núcleo a

núcleo. Manía. ae vo que dssprociarlos angina una exageración de las con-ela»

ciones de la (¡RPMy un ¿mento bastante pronunciado del carácter colectivo

asignado a los estados de baja energía que aquí se analizan.

5.2. Discusián de los resultados. (b) La densidad de cuasi par

tículas y las amplitudes de transferencia.

maminmos ahora la fig. ¡4.3. Se puede advertir que las

discrepancias entre ambos métodos de cálculo (MEy WK) se hacen mayores emm-

do se atraviesa la regida de tierras raras. alcanzando un máximoen el extrmo

derecho (región dc los Os). Por otra parte. se encuentra. cano una tendencia

sistemática (moral. que la contribuciám de la banda í al númerototal de c. p.

constituye una parte de la traza total í’ que es muchomía apreciable ea el caso

HBquo en ol VPK.Esto es consecuencia del hecho de que el término de interno»

cifin pad de una SDI (el único incluído en .1 primer tratamiento. 59m. 671m.

67132. 72H02)no origina anplitudes I significativas cr. las funciones de onda

quo corresponden a estados mitades 2+ distintos de la cabeza de bandaí.

Este no os el caso cuando se incluyen términos pp y pu

(67Fa1. 721m. 69Vul). Canopuede verse en la ng. 4.3. la contribución do la

cabeza al núnero de c. p. varía desde un 50%(1620:?) hasta un simple 0.4%

(18603) para e. VPK.Esto efecto debería atribuirse totalnente a la presencia



-87

de lee nuevosthinos de interach que aparecenen el nodelo no esqnanítico.

Unasolera interpretación del mecanismoinvolmrado podría ser la siguiente; el
¡Ibero II”.K\2 da la pmbabilidad de que el estado (L1) de 2 c. p. est‘ ocupado

en el e. 2 mlear. cuando se excita el núcleo hasta una energía igual al

n-‘sino autovnlor de la matriz de cam (67Fal. 69Vul). 51 existe algún termino

de la interaccián que sea capaz de disperser un par de partículas desde (hasta)

estados (id) hasta (desde) estados (k1). el núcleo "ver!" el par dispersado

( o la ausencia del par dispersado) cano un par de c. p. Cuando agregamos

táninos de interacción adicionales en nuestro lodelo. adenás del pad. el mi.

nero de eventos de dispersión que involucran al par (L1) amenta. luego tal

bián lo hace la probabilidad de que el par pueda verse desde energías de exci

tación ¡ás altas. Sin embargo.los estados mitades 2+ que esta: n15 altos

que el primero no están acoplados al {andenental por operadores electraagnfiticos.

Los cflculos efectuados en el curso de este trabajo probaron que las con-eeme

dientee B(82) no superan un décino de api. Esto sig nifice que. aun siendo gran

des. las alpntudes de correlación se sman incoherentemerxteen las probabilida

des de transicián. Por lo tanto. si tales estados ensten. no sería Mon detec

tarlos experimentalmente. El único estado colectivo con K‘T= 2+ es así 1a cabe

za de banda 6. cm contribución al nfilero total de c. p. es alrededor de 0.2 en

la región de tierras rarae. cano se ve en la rig. M3.

En este punto debe hacerse algunas acotacicnes. acerca del

alcance de una descripción microscópica de QRPA.Este es un ¡Stade en el cual

las Gnioae cuponentes de una excitación nuclear son del tipo de 2 c. p. Cuando

la energía crece. es razonable esperar que contribuyan eignitioativmeente a la
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{unión de onda del estado cuponentos de estructura más cmpleja. que ilpli.

quen miuclms sinultáneas de varias c. p. Sin embargo.no podemosasignar

lucho sentido físico a las correlaciones de e. r. relacionadas con anphtudes

In para un valor grande de n. En realidad. se podria afirmar que erïlo las co

rrelaciones asociadas con la cabeza de band/sí pueden considerarse. con segui-in

dad. cano teniendo sentido. Con este presente. puede asegurarse que se obtiene

correlaciones más grandes con el notado HEque con el WK. cmo ilustra clara

mente la ria. ¡453.Esto hecho está de acuerdo con los resultados presentados

en la ref. 72M. En ese trabajo. se investiguen las correlaciones de Ger.

vinculadas con las canponentes principales de las funciones de onda de estados

2+. este es. las que dan cuenta de las probabilidades de transición electrones

nática. Las componentes de la función de onda nuclear que contribuyen con

inportancia a las B(EZ) son las que tienen X y II/X! mayores que dos autorice

dados. Tal relación de amplitudes origina nfneros de c. p. que son muchomayas.

res en el caso H5 que an el VPK;s; esta selección no se hace. las diferencias

entre anbos tratamientos no son tan drásticas.

Vamosahora a analizar la distribuciGn de densidad de c. p.

sobre los estados de p. i. Lis sus. 4.“. a “.7 cmstituyen ejemplostípicos

para la región. pues se obtienen patrones equivalentes para los demásisátopos.

Las características principales de estos diagramas son: a) ambas curvas se ase-u

nadan estrechamente (en especial. en las prmdmldades de la superficie de Fer

ni); b) los picos predichos por el MEtienden a estar concentrados en la vecin

dad de la superficie de Femi. en tanto que el otro tratamiento da lugar a picos

significaticos también lejos de ella. Otra torna de expresar este hecho sería

señalar que los términos pp y pal involucrados en el método ‘fo son response



bles de procesos de dispersifin que tienden a poblar casi ¡sirenas-ente todos

los orbitales disponibles. LI interacción pad. sin encargo.actúa Mental

nente cerca de la superficie de Fonsi. un rasgo interesante es que. aunquelas

rige. 4.10a 4.7 muestran. para el caso VPK.la contribucion de todos los estados

2+. se puedever que la estructura de las tigres ya est! detendnada por la

cabeza de banda, ee decir. los picos principïles reapareoen aún cuando se tem en
cuenta 8610las amplitud” de los primeros 2 . Esto se ilustra en las tias. 5.1

35.2. dondesu mariana distribuciones de c. p. para protonesy nsutrones.
respectiments. del w. Nóteseque la escala ha sido reducida en un rector

10 con respecto a las de las nome anteriores. Deacuerdocon estes resulta

dos. podría afinarse que 1a estructura del estado,fundamentalnuclear est: ya
ilplieita en 1a estructura de los estados colectiros no rotacionales.

Eh cuanto a los factores de corrección para las probabili

dades de "stripping" (tias. l+.8 a 4.11) se puede observar una correspondencia

total entre picos de los nfileros de ocupaciány valles en los factores. Este

acuerdo no es tan anoto cerca de los bordes de la región de tierras raras

(a. - Os); La falta de correspondencia entre pinos y pozos. as! cano la apari

01611de factores de corrección mms que 1. debe atribuirse _alos efectos de

los tu... no diagonales de la densidad de o. p. En la sección 2.7 hemosdis

cutido la posibilidad de que aparezcan fases al azar en estos e. m. La conclu

si‘n general es que los tÉnainos no diagonales de la densidad de c. p. son apor

tantee. para un núcleo dado. lejos de La amortioie de Penn. hecho que se hace

¡{e prummciadocerca de los bordes de transición de La región de tierras raras

(isábopos de Os. en particular).

Los factores de correccián de "pick up" son mw similares
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ng. 5.1. Núnros do ocupacián de c. p. para los ¡»retoma del py, 351° s. in
+
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Moslroatantos son los ¡timos que on las rias. 4.3 a ¿».6.
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a los de “M” (ng. M12) salvo por el hechode que los picos sonn55

suene (llegan e desaparecer en algunos casos). Los ¿sacos de las "cola:
¡“mv de hs distribucionesde c. p. para el Br (tias. ¡0.13y 10.1“)

refuerzan nuestras conclusiones previas acerca de los ntkeros de omnpatcfine

pues mostrar: claramente la tendencia de los tfmïnos ciointeracciáa edicion

les (ceso WK)a poblar todos los orbitales Meneame.

5.3. mscusiün de los resultados. (c) Losdistintos “ninos

de la interacción.

Del men de la ria. 4.15. dondese represente la constan

te de acoplfiento x que reproducela energía mental de la cabezade ban”

de 1' . surgen ¡lg-¡mosrasgos interesantes. Ante todo. puede verse que la ram

de les figuras está dada. fundanentalnente, por la interacción pp. Las discrem

pumas entre las tres curvas se deben esenciallelrte a la renornaliución pro.

dmidn por los rectores de apareniento que aparecen en lAs ntrices Uy 'v’.(ec.-;.,

(2.40)). Otra característica interesante es que Lee valores de .K son ¡mares en

el caso1.1.).¡sto aplica que para un valor tuo de la constante de acqalanento,

el estado colectivo ser! "deprimido"¡{s si sao el e. n. pad es tando en cuan

ta.

Le figura pera las 882) (fic. 446) es ¡uy elocuente en lo

que respecta e la sobreestinacián de efectos colectivos que ha sido trecnentenen

te atrib'eída u ¡m (723.2. 723.3). Parece que. dentro del esqnm de 1: mm, la

interacción pp (womn. da predicuanes pere les probebilidedesde transición

cm tendencia es casi peraleh e le del caso 11). Adds. ha curna 11) y 111)

eetln mw pránns. centrermente e lo que ocurre con le del caso VP!que es

le ¡(a baja. nue elección Morente para Le cerca efectiva. cin-talento haría que
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h earn 1) ao aca-om a ha otras dooher discusión en la seccifin5.1 o rat.

7211.2).eco uy m “trocha «una: antrocms atacan y quimica» a. la
ctm narrada.estoapnea-fa queom mor oeel nu'nrodome»: de

“acuña que puedaninvolucrar 2 c. p. (oa decir. interacciones pp. pad y

pu). ¡{a ocultoquan ol earon inorto. Enmato a ln emm conlos ro

nltados mountain. ya sab-oa (sección 5.1. rota. 72802.72-303I 67133)que

h ¡anita de los mas conquese dota-lima hacenu: difícil decir entre

ha producimosesq-lucas y no“qu-(ticas.

Julie-ns akon los abarca de ocupacfinP cn el o. r. oo

n'ohciando (ng. b.l7)).¡a palm menú! queunomibo es. mmm-anto.

dangme doctodnemiánprodiehopor dun. tantoonelcason) omo
u ol 111). Lu toa-na do Las cin-na son suficicntaonto parocidas omo para

qu se ¡modaasignar las diferencias nuéricu. a los factores de aparouionto
03mm.

AquídebedestacarseunpuntoWo. Cuandose captan

las demana f que resultan de los casos 11) y iv) (pad y pad + pu. raqueta.

manto). ao vo quolas dira-encías antro resultados compartimos no miran

¡1 valor 0.001. Algo parooido ocurra entro los casos 1) y v). La conclusiúl os.

autom-os.qu h intonccifin pli no mm sobrelos valores absolutosd. ne

Ilplitldos de cornhción: uds . no¡nunca n constanted. acuphliuto (ng.

ms). Sin charco. cuandose obsom la figura do ha un) (aguas) so vo

qu haym cinco denloros ¡w pqufios. ¡no qua-o dooirqu-h mula
doinbomoibpaipnedodostrnirheoboremupndmwmhmm.k
h table 5.2 uuu-¡nos esta propiedad.Enha calma l y 2 so da los orbita

les de Meson de las configmcionos do 2 c. p. ¡ls rdcnntcs en ol 172D. k1



las celu-nas 2 y 3 se nostra las alplitndes I e I para el case 11). mientras

que las dos ¿'1th celmas exhibenestas amplitud" para el caso iv). Se ve

Tabla 2. Las similitudes Z e I del vector de estado de QRPLpara la cabeza de
172

banda gana del Ib. EnLas och-nas l y 2 aparecen los nfieres cánticos de

los “¿tales de Meson de las configuraciones (13) :na/srelevantes.

(22: BIM)! n A) X Y X Y
z Z

19h04 15402 0.362 0.232 0.367 -0.226

lSülB llull 0.u07 0.200 0.b01 -0.200

13411 llull 0.553 0.241 0.553 -O.238

17k0“ 13HOZ 0.378 0.202 0.372 00.206

15H02 11h00 0.186 0.116 0.186 -O.llh

-l9514 -15512 0.169 0.122 0.171 -0.ll9

-315005 -l7503 0.230 0.171 0.233 -0.166

4352.1 -11521 0.23: .0...-aa

.15523 41521 0.370 0.170 0.363 43.169

-15512 -11510 -O.üll 0.211 -O.h13 0.20?

-1751u -l3512 0.173 -0.103 0.171 -O.102

que los valores absolutos de Las upntudes correspazdientes son casi Místicos

en cabos casos. paro las anplitndes de correlación Utienen signos opuestos. Ee

te erecto puede asignar-se al carácter imaginario de los coeficientes a . que.
2

cmo se hizo notar en la sección 3.3. se debe a La peculiar ractariución de los



tiranos do la maz-nociónpu'.

5.1».Discusió'nde los resultados. (d) La demtegrauón

beta.

De la tabla 4+. sección “.5. surge que los resultados del

ll son casi un ardua do ngnitnd ¡Is poqufloa quo los correspondientes al ¡ode

lo VK. Esto mmm quo las sms un los e. n. (2.81) son mayorescuandolas

prediceel IE. bebidoa hs ¡manos utilizadas en este tipo de cálculo.

no debointentara. una captación seria con datos «portatiles. Sin embargo.

los “saludos no osquaná’ticosparecen algo mayores. pero debe recordarse quo

.1 punto principal de la discusión aquí es nostrar efectos de hs discrcpamns

entre funciones de onda do QRPAobtenidas a partir de distintas roms de uni,

PUlear la interacción residual. Los resultados presentados aquí coinciden con

los obtanidos para las B(E2) (sección 5.1. rex. 723e2). Cano una consuman

general. podemos establecer que el HE siempre predice un decaimiento más. rápido.



mmm 6. AMcíones dela ¡1.21.911!chMate gel estado.

6.1.Midas.
La cloccifi: de la baso de p. 1. y los coeficientes de la

Munición de BV.y la construccifinde la base de dos c. p. se realn‘

cmo se apnea en 1.a secciSn un. m este caso. no obstante. u efectuara:

cflcnloa dentro del esquema de la aproailncifil de TamauDancoff(QTD). Bata apro

ximación. cm fmdnnentacm ¡encicmnos en la sección 2.3. se puede obtener

cmo Elite de la QRPAcuando desaparecen las ¡[plátanos de correlaciún. esta

es. cuando la matriz Q. y por lo tanto ln amplitud I. es igual a cero. Las cons

tantes de acoplamientopara el cuadrnpolode la SIF mm obtenidas. cmo sia

pro. ajustando los valores experimentales de las energías de las cabezas gama

vibracimlos.

los valores elegidos para JCse presentan cn la tabla 1. pa.

ra las regiones de tierras raras y transurínidos.

Tabla l. La constante de acoplamiento JCde la interacción residual para ha tie

rras raras y los transurínidos.

VPK ME

7.28 M15 247o

mm 7.68 ¿me 370

non-as raras

4.15 6.93 247o

QTD

“l‘ I.
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QEPA 5.96 3-59

Q’I'D 3-36 5-79

Estas constantes. como se ve. son un orden de magnitud más

pequeñasque las correspondientes a la interacción SDI(caso tierras raras). Es.

tehechosln-bargonosigniflcaquela SIFseaunarnoru débil: porslcon

trarlo. la naturaleza de la SIP (actuar con la mima intensidad en todos los

posible eventos de dispersión de dos c. p.. sin restricciones semen-leas)“ Ze

que hace que son posible obtener una dada ecuacion nuclear con un perímetro

menor.

6.2. Detalles de los cálculos. (a) Las energías y probabilidades

de transición cuadrupohr el‘ctrica.

Es las figuras 6.1 y 6.2 se exhiben las energías de las

cabezasde banda'ï-vibraoionalos de los núcleos de tierras rms y tamaña.

dos. respectivuento. Enollas tambiénse nuestro los valores Mentales.

La fig. 6.3 exhibe los Valores teóricos para las problbilidndos de trmncifin

reducidas Mm) del e. f. a la cabeza de bands. en la regida de tien-as mas.

Pm cada núcleo. le constante de acoplamientoes la que ajuste el valor mori

natal de la ona-gía correspmdiente. Este procediniento es razonable. dado que

se disponede suficiente Mansión encuenta. Este no es el caso en la re

glfin de los tnnsm‘ínidos: en omseonenoia. al calculad- las correspondientes

B(EZ). que se nuestras en la ng. 6.14. las constantes de acophniento son las

que figuran en la tabla l. Todoslos resultados está: expresados en unidades upl.

(sección4.2) y la carga efectiva mmm os 0.a (ez/l).

Por fltlmo. en la ng. 6.5 so capaz-a. para los afiloos de
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do la tabla l.
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F13. 6.3. Probabilidades de trmsicifin reducidas B(EZ)del estado Manta].

a la cabeza do unan gana en loa núcleos do unn-as raras. prodichas por las

apra-¡ciones QRPAy QT!)y con los ¡{todos VP!y HE. Ban sido emma: con

hWedsmmJAnutoqneaJutahma-dn «perinataldodiohaeabo
¡a da banda para cada núcleo. La carga etocun ea 0.4 (¡yz/A).
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luli; en ha cantantes doacopla-¿ontodo h tabla 1. Losdatan“ son los

nm qu Onh mo 603.



-103

" — SlF-RPA(melhodD
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1'13. 6.5. Canadá: entre ha M82) prodichaa por la QRPA(nétodo VPK)cun

do la anunció: residual a. tan cmo SIPo ono su. Semstran valores pa

ra los del.» dotin-ras raras. Las renuncias para los puntosexperumtalos

su ha naaa quo en ln 213. 11.2.

nes do dcnsidnd de c. p. sobre los orbitales de p. 1.. así cmo los factores

do carrasciá: de "stripping" y "pick up". Los resultados aparecen en las ms.

6.6 a 6.17. Enla ng. 6.6. se nostra la cmtribnclú: de los estados 2+ al n6

nerototal de c. p. enel estadomm; carranza.me (lineas llena y enr

tadn. para m y las. respectiva-ente). Losputos indican la cuatribuoiáa de 1.

cabeza do banda Í a. la sun sobre todos los estados 2+. En las figa. 6.7 y 6.8

se estabanlos núuros do «wifi do c. p. do prota" para los núcleos Dy

y 17‘31). respectivamente, en función de las energias de p. 1. (on ¡midades de

la). Las fics. 6.9 y 6.10 corrospmdena los Dintrans de los ninos isótopos.
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para el caso de muy. on tinción de h energia de p. 1. ¡una energías está:

dadason mas do la). Laslínoas nena y cortada representanproducimos

del VP!y dal n. respectivuente. El nivel de ¡mi ost‘ representadopor la

lino:"tual quocm h nara.
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Ratondos casos han sido elegidos cmo ejnpllaa att-os. pues la (¡garmin
emeheúemtotaleadeo. p. entreeIHIJelVPleaIInin( Ib)o
¡(Illa (MW).

Las rige. 6.1.1e 6.1!}nutren los rectores de correccián

de "M' paralos ninos n‘oleoa.las factoresde cmomiá: para "pick

up" de nom» en el 164D:aparecenen la tu. 6.15. Por atun. en las tus.

6.16 y 6.1? representamos los afin-os de ocepaeifin de e. p. para protones y nee.

tranea. respectivas-nte. del sr. en mafia de la energía de e. p. Estos

diagrama son los que cal-respaldane la "och melina" (aecciln 4.3) de le

W160 dee. p. en el e. 1’.correlaeiuado.

6.1i. Detalles de los casillas. (e) Losdistintos “ninos de laWifi.
h om parte del trabajo se efectúa un estudio 148mm al

que“detalle enla aeceúhdh reqlazandoh sumarle SIP.Losresultados

ae pros-¡mn en las me. 6.18 e 6.20. n prince do Catasnuestra los valores

dela GW deuopladentoñqte describela caben de banda.Lang. 6.19

con-em e los valores de las MB) (en und.)para un carga efectiva de DJ}.

Puan-o.num. 6.20pmvcaehcm1mmmc estado2+0.
“manualidahmdacm.

Gao en 1a seccifia 4.“. las ¡lineas nena. cortada y de punto

ymoen-emeloecem dudamos 1). 1.1.)1111).Losresultednspan
los casos iv) y v) no se distingue de los de los 11) y 1). respectimen‘to.
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F13.

ccoo de los neutrmes del Dy. Ver la leyenda de la rie. 6.11 para lis dm

nos.

6.15. Factores de col-lamiáz para las probabilidades de pick up para el
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7.1. mm‘n delos “saludos. (l) ha marcha y las probaWsd.W
Cuandoso ¡num las risa. 6.1 y6.2 se puede concluir

qu la descripciin d. las energías de las abona de bank gama en los n6

clooa detenidos pesadoses Instante insensiblo tanto a las correlacimos del

o.t. aman-“mind. ¡stooemmmdhnhodoqnepanhs
edades afectadoscona1modom. ha Melon“ qm y qmprlmoa.
la“ cdmidan cn sus producims. neutra quoo].modo HEda curvasteóri

cas quo 513m la tandnncia ¡moral do las anteriores y no se desvía: aprecia

blmto do ellas. Esto resultado aplicaría que. dnd. ol puntodo vista de

los urnas de lns corralacimosdel e. r. incluidason1aQRPAnpn

canIll manila“ dalvam-¡to dal¡dolo deeme involucradoenLa
Mm.houmoalacurdocmhupmh. seveqnenoseob
timo un buen ¡Justo de las cabezas de banda. ¡no no es sat-prudent- en vis

ta a ¡a ¡str-aa mmm dela uta-acusa residual. Debotemas presento.

sin charco. qu ¡mostroobjetivo aquí os ¿num la rolacián antro ¡equ-ati

cidad y coherencia. Aúnasí. debuoa adela- qno la tendmm puesta de ¡uni

noato por l'oe resultados obtenidos cm alteraciones ¡{a sofisticadas es mw

sum: a la quev-os on esta caso.(nr. por 03.. rut.67h2). Esto. ¡(s al ho

chodoquhsu ochntodnloshdo.podrfiilpncarqumhaym
m una: doscflpcfinde la figura energía.“ en al ¡sam-a msm + nos. la.
hmlusifinmibolla Mantoomddmndothmmbi‘ndamdoa.



- 122 

crucifin bastante bienn de las vibraciones octupohrea de los núzloos dercmc‘ )s

pesados.eco lo nostreronhesalor y mutuo (sara).

Los resultados obtenidos al empatar valores de las B(32)

am ¡(e intorountoa (tias. 6.3 y 6.4).Aqu1se nota una diferencia entre los

¡Moa H3 y VPK.en lo que canierne e 1.a QRPA.La aprodnción Q'l'Dea insen

sible e la eau-etnia“. cmo se espera desdeel mento en que no tam en

enema las correlaciones del e. t. Se ve que dentro del 20113115-0 de la QRPAel

lll encore h colectividad do las transiciones B en un rector que puede ser

mirandocaoh Bstetipodeauentoyana sidopuntnnliudoenh seccián
5.1 (31.73892) aunquelos efectos no eran tan NWS. Sepuedesacar e:

comluián que la sensibilidad de la interach e la naturaleza detallada de

los orbitales de p. 1. pm emoscarar 1a sobreestinoifin del carloter colec

tivo inherente a le aprainoifin esqnuftice. que se ponechruente en eviden

oncmndosesupruehdep-doncieomeleetedo.
WO. es interesanteobservarquesi la constante

de accphniento so ajusta de mera a reproducir le energía de le caben de ban

da. los valores teóricos para laa probabilidades de transición que predice le

SIP son tu buenoscano los que predice la SDI.Esto puedeverse inspech

la tu. 6.5.

7.2. Discusiái a. los resultados. (b) La densidadde mai partí

culns y las amplitud“ de transferencia.

En la tia. 6.6. se puede ver que los nfieros totales de c.

p. enel eJ. oen'elaeiomdopredichoaporell! mancuerna-es quelosque

omosponden al VK. ¡seca {Lunes son menores que los mineros en una prepa'cicïn



-123

qm varia dead. un 501(nun) hasta un 8%(MDI). Esto caso os mamut.

c1 mato al discutido gn n soma: 5.2 (111.7311.2)dandose menus quo 1a

Moneda: SDIindunía ctm-¡humos de o. r. d. tal rana quo ol efecto ora

uta mudo para .1 ¡{todovn. Eneste caso. los resultadosntuerzan la

cansan doh secciónantcnor (723.3). pus parto. quo.1 n por sI llano

da lucir a una sobrns'tmciáa d. los efectos que h dapmdonoh de la intcracv

cm conol estadodidnnla. ¡(a afin. so emm quela cmtribmiSn de la

mummdnfimmac.» osnnporcontajonpcrtantode
hmsohrotodoalos estados2*s&oaiaodosprochlost&nnosppypa1
(n). n holaaa de osostúnnos (m) inca-conta1a ¡zu-obama d. masas

do depa-dá: en los culos aparecendos c. p. on m configuracián «citada. Es

“Mheoquhcofiibmfindolpmc; sonaflommocióndohsua
tan pagada cancun25fi( Ib).

ha nana 6.7a 6.10pemtcnextraeralma ocacle
Want». Puedome. quo.con¡temida dounospocosorbital” incautos

¡.1nin]. do Fam. Las tendomias quo¡mmm las líneas do puntoy raya

(IB) y las llanas (VP!) son las lisas. La presencia de picos y valles ocm'ro en

hadflspmtoaalohrgodotodalaoscm de energíasdep. 1. Estohecho
5mm. eco ao 305316en la 30001.61:antena. qu los orbitales d. c. p. que

W el “qu-n ¡flaca! + ms ya dota-um los rasgos¡la rdmntos dalno
mmommmuomngfindennmpm.nrmapano. so
obsnrvaon estas figuras quelos picas quoprou“ o].la! tienden a emm“

on1a. vecindast do la superficie d. toni. ¿atras qu a. modo 'v’PKda du.

grms quo. an calma-acióncm los anteriores. son casi mirarnos. ral cc-por



Wo ha halladotanbien para el caso en quela interacción residual os

sensible a los orbitales particuhres de p. i. (sección 5.2. ref. 73He2')aEsto

se atribw'ó a la probabilidad creciente de procesos de dispersién. debida a la

incluián de t‘minos de ineraccián. ademásdel pad. M131!podmos enccsrtmr

¡le Manto para esta interpretación: el efecto es afin¡{s pronunciadopues

la interacoián residual actda con la ¡isla intensidad entre cualquier par de

particulas. cua.)qu sea el estado en que se encuentran.

Los factores de correccion de "stripping" (sección 2.7)

se austral: para el caso MEsolamente. pues las desviaciones de la unidad que

predice el ‘rPKno superan un 0.005%. es decir. no corres ponden a situaciones

observnbles cano en el primer caso. Canocaracterística sistmíticamnede des

tacarse quo hay una estrecha correspondencia entre crestas en la distribuciün

de nfieros de octvpaciány valles de los factores de "stripping". salvo en unos

pocos casos en los que los factores superan la unidad. Se sabe (secciones 2.7

y 5.2) que los til-ninos no diagonales de la ¡atrio densidad de c. p. son los

responsables de esta falta de correspazdencia entre picos y valles. Unanálisis

afectado a trasz de toda 1a regida penita extraer conclusiones similares a

Las que se derinn de La inspección de las rige. 6.11 a 6.14; la importancia de

las t‘fininos no diagonales es muchomenor aquí que en el caso en que la interac

ciGn depende de las funciones de onda de p. i. (seccián 5.2). a: cuanto a los

diagramas de factores. de “pick up' (un ejanplo se da en la ria. 6.15). son muy

parecidos a los de "stripping" y no ¡crecen encantaria especial,

Poratun. el em delas "colasMollina! quese

ilustmn en las tus. 6.16y 6.17 pm el. lóókr return la propiedad.ya desta

cada. de los tíndnos adicionales del n‘todo VPK.de proc}.ch procesos de disper



casi equüprobablesa todos los orbitales disponibles. En canbio. la interacción

pad da distribuciones que decrecen mcadnnante cuando se abandcmanlas pron

lidad.» del ninl de Feni.

7.3. Discusifin de los resultados. (c) Los distintos táminos de

la interacción.

En este punto. los anflisis de los resultados son pr‘ctica

nante idénticos a los efectuados en la soocián 5.3. Prinero. vemosen las figs.

6.18 a 6.20 que la foam de los tres diagramas en cada une de elhs es la nana;

este es. hs diferencias mnéricas so debenrundnnontalnantea la renal-¡nana

cisü introducida por los factores de apareuiento de las matrices Uy V. La

cmluián ¡{a inportante es la que surge de caparar estas tres figures con

ha equhalontes en la soccifin5.3. La aquejan“ entre críticos correspondiener

es tan grande. que encomruos tua-manto fundamentopara insistir en la Mde

tesis de que ya el esquina Hassan + ms da cuenta de las propiedades más relo

vantea de los núcleos pesados de hs racimos detmndns.
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8.1. Boston do las propiodadoa nocloaros inducidas por la

interacción SDI.

Calo 6131.05en la ¡00cm 5.1. al agregado do “ninos

dointoraooiánppypa1('m)alpad. quoosolinioocmdnoradoonla descrip

oifi “qu-Inca (lll) do las cabezasdo barda "5«nacionales. noujora cansi

dorablnontoal acnordoconlos datosWoo (onorgfasy Bm) al “tado

W). Noobstante.tal agrogadoenvia la variacióndoestos obsomblos

do nfiloo a núcloo on la rogi‘n do tierras raras y rodnoo la coherencia de laa

transicimos cuadrupolarosMetric“ y la velocidad do la dosintograoián bota.

(noción 5.4).

En cuanto a las densidades do ocupacfin do c. p. on el esta»

doManual entrenando. pod-oo docir quodal estudiodolas distribucio

nos ao extrae cano conclnaifi quo la QRPApuedo sor cant-plan omo consistonto.

ona. “pinta dola aprcdnaoifindoc. b. Estaannaan s. W on.1 ho
obodoqnoloalayoroot‘ninoodolalatrudonauaddo c. p. valonakododordo

0.1. h cuando “mi”. doo-oa ¡entonar quoon toda mostra diocuifi: (Capítu

lo 5) no noo h-oo proooapadopor .1 now 2 quo oohroosuna las corroboimos

on 1a aproximada do c. b.. 30gb lo ooflalara:Ban (6M. 68m). Johnsony

colaboradoras(69401).Sonda y ranura (713d). Il mu y Humour(70m1)

y m1. (70m). ha roalidad. “to factor no nos moron. pus ostuos trabajando
anuaropromtaoidndoo.p.anemmn. ¿Mmmm minorodo
partículas do Ban (68302) no sirvo aquí. ya qu on mostro caso no hay oonsom

otfi ¿al abro do particulas. Uta afin. al o. n. do intoroanbio (pu) no sobras-u

tina ha corrolacionos ono doboría ooporarao ¿o aomwdocon m Providencia (70m1)
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y cc mis (70m). pues en nuestro caso ese término aparece en las ¡atrices

de CRMnnltiplicado por m factor de apareanieuto . que ss el que naco dscrecor

cmsiáerahlonsute su contribucián.

Por fltino. la oonclasiá: principal que se extrae de nuestro

estudio es que los factores de corrsccián a las amplitud” de transferencia po

drían ser ohssrvables. Sus valores varían entre 0 ¡proximamente basta 1.2 en

o].MD! ( el valor lis alto hallado en nuestros cflculos es 3, para el caso del

orbital. ¡(ElnA] - (u/zmos] sn 0a). Enalgunos casos. las correlaciones

del o. 1'. pued:n inhibir practicamente la transferencia ds un nucleón do (desde)

un dado estado ds p. 1. debido a n truenda reduccifin que sufren los factores

espectroscópicos. Podría esperarse que estas correcciones dieran cuenta, al ms

nos en parte. dsl acuerdo deseado entre hs secciones eficaces que ss ¡idem en

reacciones de transferencia de una partícula y las que ss calculan de acuerdo

ca: la apronnación de Bohr de ondas distorsionadas (num) (var. por sJ. rms.

631101.663111.67561. 67le. 68m1. 69ml. 69m. 691211.7180.1). Bi la literatu.

ra corriente (rofs. anteriores) es posible ver que los factores de aparoaliento

uz o v2 que se determinan experinsntalnento. suelen no coincidir con los q'as

piovionon de un cflculo en el que la constante de aparsaniento se adapta para

ajustar las diferencias de ¡asa y los espectros de 1a..i. do los núcleos ilpares.

Enalgunos casos. estas discrepancias podrían atribuirse parcialnsnte a la sais

toncia de procesos de dos stapas. ¿cl-Is. debo tonerso sn cuenta tambi‘n la po

sibilidad do la transferencia de un nucleo}.a estados de tres c. p. (71m). un

rasgo sistmítico importante reside sn el hecho de que los orbitales ds p. i. quo

ss pusblen en reacciones ds transferencia de un nuclaón (rcfs. anteriores) son

aqn‘llos para los cnalss nuestros cflcnlos predicen picos de ocupación ds c. p.
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Aunquelos factores obtenidos en este trabap no proporcionan sicpre un acuerdo

perfecto entre ha secciones eficaces nedidas y predicnes teóricamente. los re

sultados que aquí se presentan pueden estimular investigaciones n‘s retinadas

en estas lineas.

Por fltilo. del estudio empatado de los efectos de los dis

tintos t‘JIinos de la interaccidn se desprenie ¡ls evidencia de que el HEsobre

estilla los efectos colectivos. Cao para esta fuerza el e. n. de interaccifin

pad es ¡gm el pp antisiletrizado (seccifia 3.2) (desde .1 punto de vista nus.

rico) se ve que ha discrepancias entre Las predicciones ¿el HSy del cálculo

cu el e. l. pp (que ea tanbien estan-(tico) son enteramente suinistradas por

los factores de aparealiento. latas factores. a su vez. contienen infomcián

acerca a. la ¡oa-tri: de la configuraci& de 2 c. p. acopladas. su aber-go.

.1 hechode que la inoluiln do todos los t‘rlinos die-4mm consiierahlnente

la coherencia de las transiciones. enfatiza la inportancia de la fuerza de tipo

pp en descripcimes de núcleos detectados pesados. cano lo advirtiera Baranger

(60m).

8.2. Resmen de laa propiedades nucleares inducidas por 1a

interaccián SIP.

En la sección 7.1 hnos discutido que para la prediccifin

de las cabezas de bandagana en las resinas de tierras raras y kansur‘nidos

la SII?se cuporta "no duasiado nal" si se ocupara los diagrama generales de

enrgia con los predichos por interacciones ¡(a realistes(seccián 5.1, reta.

67’12 y 7211.2). Esta característica de la SIF se ve reforzada por las predic

ciones de probabilidades de transiciá: Bm) (ng. 6.5). m rasgo rmduental

de Inn idealiución de la interaccidn mlnr cmo la representada por la SIP

es. sin duda. paar en evidencia (a) la sobreestinaciáa del carícter colectivo



'de ha transiciones cuadrupolarosel‘ctricas que ocasiona la utilización del

n. y (b) 1a inortancu de la interaccia'n de tipo pp para una descripcian

razonable de estos obsembles nucleares. Por otra parte. cuando se analiza

en detalle los efectos de la inclusiGn en el narco de la QRPAde uno o más tér

nnos de la interaecfin. queda claro que la exageración de la coherencia y de

las correlaciones del e. f. es intríseca del HE. m este caso. sin embargo.he

mosadvertido una estrecha similitud entre figuras equivalentes (para Mm) y

nfiero de c. p. f) empinadas con la SIT y cm la SDI. Este hecho. unido a las

propiedades nenaiomdas arriba. sugiere que los rasgos gruesos de la sistníü

ca del namiento intranuclaar en las regiones bien defomadas está’ provisto

por el esquemaNilsson + ms. es decir. por la aparición de un campoautoconsis

‘tmte detallado + al espesa-ode excitaciones de p. 1. + la geometría microscán

pica del sistna + la smrconductividad nuclear.

El estudio de las distribuciones de ocupación de c. p. y de

las alplitudes de transferencia de un maletín (sección 7.2) proporciona afin¡Is

fundnento para las oonclnsioxus anteriores. Prinero. se ha notado que la apro

nlaciGn eau-¡tica engera la magnitudde los efectos do corralacifimm el e.

f. (densidades de c. p.) en un factor que puede llegar a valer 1.2.5. Segundo, se

encuentra que los “ninos de interaccifin del tipo pp y pai. agregados al pad en

el trataniento no esqnalítico. son responsables de una tendencia de las correla

ciones del e. f. para poblar casi miran-ente todo el espectro da p. i. (o de

c. p.). Este resultado ya fue canntado cm relaciün a 1a SDI. pero aquí se hace

'IÍB retablo dado que se ha suprilido la dependencia de la interacc16n residtnl

cm ha funcunes de anda de p. 1. Tercero. las tendencias generales de las fi

guras de densidad de c. p. y factores de correccifin. camaradas con las «¡una
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lentea que se obtuvieron om la SDI. sostienen la convicoidn de que hs pre

‘piededearelevantes del ¡evidente nuclear “tin inpli’citaaen el esque Huesca

+ ES (el nenas. en lo que respecta a las vibracimes‘b'en los nícleoa per-per

Mundos).

Inhi‘n es importante destacar que el orden de magnitud

(,5 0.1) de las densidades de c. p. P“ que resulten de estos eflcnloa autori
meocntcphralacnmccnomapmnncifinledtinpera describirlas ez
citaelones colectivas en la reglú'a arriba Incluida. pues parece que su camis

tencin no dependede le intensidad del cupo nuclear residual.

8.3. lensianes finales.

Pera cemr esta investigaciónresina-os los resultados

cae sigue. Hemosvisto que en una representació'n de c. p. la interacci6n resi

duel entre ellas no puedeeaqmtizarse cae me interacción de partícula-agu

Jeoo ¡(a que al costo de sobreestilar hs oorrehcimes del e. r. y la coheren

cia de las transiciones alguen-magnesio“. Desafortunadamente.1a infonacián

mental tia-digna para discernir entre la legitimidadde unmodo de tra

bnjo n otro es escasa. Sin charge. h-os visto tubiír. que le existencia de

correlaciones de e. r. cue las involucradas en la QRPLorigina efectos (en prin

cipio) obsembles. celo la reducida o npimcacidn de las ¡mamas de
transferencia de un nucleón. Este hecho es ricm-nte caprensible (sección 2.7)

dadeqnennapoblacióndec. p. enele. t. uncleer.Malaeatructurens

un de la c. p. (pu-te partícula. parte agujero). tiene que favorecer le captura

o la repulsifi: de un nncleúi en meso. Por lo tanto. en este punto angel-inca

qu los exactos de con-reunida del tipo de un deben ser tenidos en cuente cuan.
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do ee intenta una interpretación licroscépica del proceso que comcltve en la

'traneterenoia de un nncleón. El resto queda librado a los adelantos que se rea

licen en Intern de cflcnlo de secciones eticaoes de transferencia y obtención

de las funciones de onda nucleares en base e interacciones realisticas. La ta

rea ramal y numérica que queda planteada es mms y aqui' sao honor intentado

señalar un aspecto de la cuestión.

Finalmente. a través de nuestra experiencia en el dminio

de las interacciones residuales ¡fis o menosrealisticas (vale decir. también.

mía o ¡nenes "mo:ielí’sticas“) y de las sorprendente caparación entre las siste

níticas que predicen nuestras dos interacciones. negado a sugerir que

las propiedades: esenciales del movimientointranuclear estan ya determinadas.

por la gemetría microscópica y el espectro de enitaciones de p. i. Sobre es

te tela. la palabra definitiVa habra de darla la extensiág de las aplicacio

nes rigurosas de la transformación de HFBa las regimos de núcleos deromdos

pasados.



57m

60h.!

65k1

63m

“k1

52391

53801

50k].

son

99301

59h].

59k'1

6031

61h].

61301

6.1802

6231.

-133

Batea-encina

o. um. Ola-1k ht. m. I Astr. 1_2_(1957)2‘05.

a. Arden y n. VW. ocn-pt.Rand.32 (1960)992.

a. Arden y E. 331m1. Nucl. Phys. 6_6(1965) 305.

n. Arden.1.0813.Unich deParís (mamá cn, París.
1963).

n. msn. v. cuna y A. 1mm». m1. mm. ¿m (1969).129.

L. nou. un. 17.. m. nm. vu. sant. .23.no. 1h (1.952).

A. Bob:-y B. Moon. Hat. ha. laúd. un. V14.Salut. gz. ¡».16

(1953).

l. L. Brloknnry J. L. (In-.1. ma. In. ¿92 (1958) 1923.

L. Dolar.n. amm y n. Pinos. ma. nar. 1.12(1958)936.

n. n. 80301.1an. ¡me cn. z (1958)79“

l. I. Boton.an y J. o. vmtn. ¡wo cn. z (1958)M3.

a. r. Boba". nt. tu. soda. nan. Vid. sunt. 1;. no. 11 (1959).

l. I. Rosenthal. un. m. link. ¿“1959) 516.

a. k. Brun y n. Busta-11. avs. un. uuu-o 1 (1959)m.

n. Hume-r. mm. nav- 122 (1960) 957.

n. Burma. me. nu. ¡g (1961)992.

J. s. Bm. y z. .1. aman. nm. un. San. 1,9(1961)211..

D.a. Bu y z. su“. Incl. nun. a (1961)#2.H-Hanna-ro¿amm (¡olo
Banana. I. 1.. 1963).



6231.1

63301

63R'1

6M
“El

65m

65391

65m2

66m

66311

67m

69301

71311

67m1

70m1

69m

-134

c. moony A. num. hol. Five. 32 (1962)95.

D. Bos. Incl. Pra. fl (1963) 5M.

a. z. ama. Proa. Int. Schoolof m... Cursonm. od. v. r.

¡cum (md. Prosa.n. 1.. 1963).

o. 3. Brauny a. Jacob. nui. me. L2 (1963) 177.G.B-Bram.WW (John
diley & sans. Inc.. N. Y.. 1961+).

¡1. manga. free. Int. Schoou.of Eva“ Curso 1L. ed. E. Jean

y. L. m1 (load. Prosa. I. Ia. 1965).

n. Bogdnn. m1. mara. 6_1(1965) zu.

n. Beam. Incl. Pitra. 11 (1965) 120.

J. Berthiery P. um. m. nm. 29(1966)M8.
n. o. Burke.B. zum. B. m. B. nom-unn:y a. 010m. mt.

En. m. un. Vid.59131:.31. ¡».2 (1966).

'r. n. moon. B. nm y P. o. uh. Incl. nm. m (1967)579.

o.Booyn.Soren-an.mmm. m1.2..4.x.
naa-¡neary n. Von (nm Press. n. L. 1969).

u. E. Bunkory c. w. Reich. un. lcd. nm. 91 (1971) 3148.

BoDow. Ma. “o m3. a 7190
JoDI yJomuy WÜOROY.g 8250

JoPomot. No m. 3M o: WECSJ
Each(“3doPro“.l. Io.
B.m«yr.o.r:h.m4mm.m3 veda

Cunamu. od. c.



ÉÉÉÉÉ

67m

67h3

67h“

óflhl

58001

59001.

6M].

“0:1

6501'1

-135

ll. Burma y I. Vogt(Plu- Pnn. I. In 1969).

PoJo¡1.113.Iul. mlo m 625

n. A.rar-n y r. r. cun. nm. nn. g (1.957)57o.
a. L. mm. ma. nn. ¿91(1957)1631.

J. I. mm. nm. nn. gg. (1-962)202.

A. hoaslor x A. mutuo. ¡un cn. m (1966)297.

1;.msn-r. A.mm y s. A.man. nm. nn. ¿já (1.967)
1064.

A.ruma- y A.mutuo. m. nm. ¿ü (1967)580.

A. hosalor y A. nana-n. nm. nov. uá (1.967)1072.

A. houler y L. mutuo. mt. mo. .22}.(1.967)333.

A.hoular y A.mm». m. avs. má (1968)129.

L. c. Gan. J. D. Halcon y V. F. Udaúopt. Ann. Pbyl. l (1958) 2M.

J. (¡autom y x. Gotttriod. ¡un cn. n (1.959)sus).

c. J. Chnaghor7 v. G. sam-v. nt. rn. nm. vu. Inlet. g. no.
2 (1962).

L. aos-m yn. x. m. Jul. me. y; (1963)29k.
I. n. (¡z-un.tom. Mmm demua-m. 196i».

I. n. crm y s. A.actuan. ma. nn. 1.12(1965)790.
v. (unn. Proa.Int. sam a: mas. mv: mae. odoc. noch
(Load. Prosa. I. In 1966).

mw.011M. n.n.m:a.n.uaarm. am.Lung;
(1.966)m.



6801-1

70h].

7339“

65.131

69.101

59101

6011.1.

63:11.

6th],

-130

r. (¡x-hdd.K.mn. r. nan-nm y a. nba, m1. Wa. mg
(1968) 385

3. entran. n. armo y J. K.marcho/M6.

s. a. Bern‘nduy L. mmm. una. a1 n. cn. g (1972)65°.

3. 3. Bel-ainda:y 1. meu». me. ¡m 9; (1972)1888.

n. s. anulado: y A. Platino. hd. Raya.¿Lg (1972)297.

E. S. Bordadosy A. Platino. Hua. wa. 32.0972) 163.

3. s. Bemíndosy A. mutuo. Pregunto para pubhsuián

3.. s. Hern‘ndos.1.. subte: y L. mano. propano para m:an

caciáz.

E. 3. Bordado: y A. Plantae. pro sto part publicación.

B. 8. Harníndu y A. Platino. propano para publicación.

Ii. Jean. Pros. Int. amoo].o: Physics. Curso IL. od. K. Joan y R. A.

haci (And. Press. H. X" 1965).

Ro¡oJobim.R.nom yLaKlein.m3.Mi m

r. xauu. nm. nn. ¿u (1059)795.
L.s. nama- ya. A.m. m. m. m. Dan.vu. sam
2. no. 9 (196°)

L. s. mamu- y a. L. Sou-m. nm. Had.muy. (1963335"

A.H.ha. W (wm. B.In1963



66331

59h).

65m

653“.

55111

63m

663.01

m1

70301

573m1.

-137

J. Lorom-neu:y J. l. Em. Incl. nun. g; (1.966)119.

R.J. “hardy I. Capi-m. Incl. Wo. 51(1966)x3.

¡o PoH.Mm. Bill.nom5.300o mo
30¡.0 yBoLoam. mom.- 1_l 650
E. n. Marshalok. Phys. Ru. 1.32 (1965) 770.

o. y SoGoinem. ' ‘'
vol. .‘L.od. I. Singhbahn(lorth HollandMimi“ con um.

1965).

s. a. mom. un. Fra. soda. nu. mt. solar. 2. no. 9 (1955).

L. msnm. a. “01113. A.nom. Phys-nn. ¿55(1966)837.
JoCoW y DoJom. W.O¡"o Hi 1293.

D. J. no». m1. ms. a (1966)209.

G. Rina. Advancesin ¡MIC! ma cs. vol. 1 (Flu- Prou. l. Io.

1968).

a. A.muy. Jr. y n. I. Mao. ma. m. ¿.23(1968)1157.

n. J. nao. Riva. Had. nm. ¡0.0.(1.968) 153.

DoJu M00 mas Mo m 1.2830
D. J. Rave. Nuclear colloctive motion (Hetbuen 8: co.. Londres.

1970) .

KoSIM. EVO.mo m 3720



618d

61831

63801

61680.1

653.1.

65911

652m

65302

673°].

67801

71361

61m

61m

67151

6m
68231

69m

-135

J. sum. Incl. mm. g; (1961.)zas.

z. Balanski. Nucl. Phys. 28 (196m 63.

v. G. Soloviev y P. .0591. Phys. Lett. ¿(196:)126.

v. G. Solari". P. Vogely A.L. 1mm. num mmm ¡1561

(1961+).

E. 1.. andan-son. Phys. Lett. ¿.2 (1965 Wu.

P. c. 31m. me. un. m (1965)nm.

V. G. Salud". At. han nn. 1. no. 2 (nn. Viana.1.965).

v. a. Sola-un M. nm. 92 (1965)1..

0. H. B. 30111111:y GWS. MI. B". ¿2 (1.967)une.

v. G. 301mm DeBoudin.3- Sil-¡um y B. una. ¡me cn. m
(1967) 66.

G.Señalany H. 1mm. m. Mmm (1971)93.

D. J. naoulosa. Bud. Wa. g (1963.)78.

D. J. 1130111036.no WI ¡»una of mtv Bed:Status (Load.

Press. n. 1.. 1961).

P. o. uh y B. nba. un. m. soda. nm. vu. news. 3g. no. 8
(1967).

u. n. Mg. n. Maq; n. a. nuvo. me. nu. 3.52(1967)862.
p. o. run y a. nm. ¡m1. nm. m (1968)365.

P. o. m- y a. nbok. nt. m. una. un. vu. Salut. 11. no. 7
(1969).



660dl

69m

62Ve1

63Vol

63V11

óbVol

66711.

717n1

61Iol

65101

671il

-139

r. cagan y 9.. K. Shaun. me. En. M (1966)671.

¡om. DeGomi lo". Pomm.Moml.m
(1969) 322.

I. Verona. V. 0. Solaniow y r. Shiklosh. Izv. Aknd. Bank. SSR(nar.

tu.) ü (1962)1016.

H. B. Verznoa y R. I. Shall... Paya. 30v. ¿3g (1963) 1736.

F. Villar. Proa. Int. School a! Phyains. Curso 11111. od. V. !.

Weiss“! (Load.Prosa. I. I" 1963).

PoV0861.W 99W ¡1703(196“)

F. Villara. Proa. Int. School of Phytlaa. Curso XXXVI.od. c. Block

(Lead. Prosa. l. !.. 1966).

B. Vuctmh.L. mata.» y r. mms. mt. me. gg (1969}218.

J. Vaz-yy J. n. mas». ¡m1. nm. “9560971)479.

s. rom. ms. nn. ¡a (1961.)21.23.
I. rom. B.nbok.a. num yn. c. mom. Incl.ma. 21
(1965) 273

w. Mar. A. metano y s. A. Wan. 2011:.Hua. gp; (1967)177.



Quiero expresar ni mas profundo reconocimiento hacia el direc

tor de este trabajo. Dr. A. Plastino. cer cm estrecha y continua colaboración

fue realizado. Es tambien un placer agradecer las interesantes y fecundas discu

siones babidas con los Dres. D. Bes. G. -Iussel. A. Faessler y F. Kmpotic. Deseo

igualnente manifestar mi gratitud hacia el Lic. G. Pereechinaky y, el elenco del

Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CBSPI) de la Universi

dad de La Plata. donde fueron llevados a cabo los cflculoe que constituyen esta

investigación. En este sentido. es inesünble la colaboración prestada por el

Dr. subisz. gracias a quien fue posible incluir el cflculo de obeervables beta.

Para el Sr. C. Ganbedotti. mis sinceras gracias por la desinteresada "puesta en

linpie" de varias de las figuras que ilustran este trabajo.

Quiero tanbien dejar sentada ni deuda de gratitud hacia el

Dr. H. Bosch. bajo cm tutela acadfizica en el Departamentode Física de la

Facultad de Ciencias Enctas y Naturales. realic‘ ni labor de investigación dn

rante estos tres años.

A todos ellos anchas gracias.



_ —RPA (METHODI)

_ 1l ---RPA (METHODn)
. ---TD (METHOOI)

_ .1. .......TD (METHODII)

ENERGY(MOV)

414;! i 1 LI; l l I l II,“ 1 l l ¡.11 1 1 1 71/ 1 1 l l
223 232’ 232 233 " 233 245/242 25 246 252’ 243 254

Th U Pu Cm C! Fm

Hg. 6.2. het-das de las cabezas de banda í-vihracionales en las regida de

transrlnidoa. Los detalles son los mismosque en la fis. 6.1.

{letras mas. los valores teóricos de las B(32) obtenidas dentro del tennis

lo de la QRPAen los siguientes casos: 1) la SIP cmo interacción residual y

u.) 1a interacción SDI. a: amboscasos. los resultados fueron obtenidos con .1

Modo VPK.Las predicciones de la SDI sa: las que se dan en la seccián “.2. ng.

l4r.2.

6.3. Detalles del cálculo. (b). La densidad de cuasi partículas y

las alphtudes de transferencia.

En el curso de este trabajo hace calculado las distribucio


