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Se estudia la legitimidad de los métodos consistentes en promediar las soluciones asociadas a
los estados iniciales y finales dentro de la aproximación de fases al azar para cuasipartícuias
(QRPA). para el decaimiento beta doble. Se desarrolla un nuevo melodo, que trabaja con una única
ecuación de QRPA para el núcleo intermedio, en el cual las correlaciones de estado fundamental
para las transiciones P'son las p"*y viceversa.
Los resultados numéricos coinciden en las distintas formulaciones, lo que avala los proced¬
imientos de promedio conocidos, a la vez que exhibe la mayor simplicidad operativa del método
propuesto, que en el caso del modo de dos neutrinos permite sustituir el proceso de diagonalización
por una inversión de matriz. La comparación con los dalos experimentales muestra un excelente
Hasia 1986. los cálculos teóricos de la intensidad
de decaimiento PPA.arrojaban valores sistemáticamente
mayores que los correspondientes experimentales: la
discrepancia era purliculamicnic importante para los
isótopos l3 -""Tc. Recientemente Vogcl y Zirnbaucr
|Vog86| lograron un progreso significativo: apli¬
caron la aproximación de lases al azar para cuasi¬
partícuias (QRPA) y mostraron que las correlaciones
de estado fundamental (GSC) inducidas por la inter¬
acción residual protón-neutrón (PN) juegan un rol
esencial en reducir las probabilidades de decaimiento
Pfi/v,. Estudiosos posteriores |Civ87,Mul88| con in¬
teracciones realistas llevaron esencialmente a la misma
conclusión: al ser evaluadas dentro de la QRPA,
independientemente de la fuerza empleada, las vidas
medias predichas son dcsconccrtanlcmcnlc sensibles
a las correlaciones de estado fundamental del tipo PN
dentro del canal partícula-parlícuIu(PP).
Las amplitudes |J|3/v están dadas por

<l 4 all(pjl)¡l0 | *>/D(al)

(1)

donde 5tfv (1 = 0) = 'M\vy 5if v(I= 1 JsSif1"1'^, 11 O*> es
la función de onda de los núcleos iniciales, <p(I) repre¬
senta el operador F : i+ (1=0) o el operator GT:ot+
(1=1). el denominador de energía D(al) es
(2)

donde Et y Et son las energías iniciales y finales
respectivamente, y la suma se extiende sobre un
conjunto completo de estados nucleares intermedios
I I+;a>.
Dentro de QRPA hay ambigüedad en el trata¬
miento de los estados intermedios que aparecen en la
ce. (1) y deben hacerse aproximaciones adicionales
para evaluar íVf v. Estas usualmentc consisten en rea¬
lizar dos cálculos separados en la QRPA (uno para el
núcleo inicial y otro para el final) y luego efectuar
cierto tipo de promedio para los elementos de matriz
resultantes. Claramente, las estados intermedios lal">
obtenidos en estos dos cálculos son diferentes y obe¬
decen reglas de suma distintas, pero esle es el precio
que se debe pagar si se pretende usar la QRPA.
Actualmente hay tres métodos diferentes en la litera¬
tura para evaluar Mw: uno fue propuesto por Vogcl y
Zimbaucr [Vog86, Eng88] (Método 1). el segundo
porIosgruposdcFacsslcr[Civ87]yKlapdor[Mul88)
(Método II) y el tercero por Hirsch y Krmpolic
|Hir90b) (Método III). Estos son:
Método I:
n=-

+ A + (a)A(a)/b(a)]
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(3)

Método II:

C= 1 Becario CON1CET
ZlnvestiüadorCONICET

|-X|A+(oc)A(a)/D(a)

Ax|D(a)

(4)
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M é t o d o III:
M'¡= 3/2 X A+(a)A (a) /wal

(5)

clomlc

A(alnr=-l)=-V2i'I<pllO(l)ll n>|u vnX(pnI;a)
prt

+v i u n Y(pnl;a)],

(6)

y están construidas de modo que las correlaciones
"atrasadas" para las transiciones pascan las transi¬
ciones p+ y viccv •.
Con la intcrai
: residual y los parámetros dcscriptos en |HirVua|, realizamos la comparación
numérica entre los tres métodos. Encontramos que
lodos ellos dan resultados bastante similares. En la
fig. 1 se ilustran las amplitudes 3tfa para el decaimiento
128
Tc->128 Xc, como función de ia constante de aco¬
plamiento en el canal PP t'/'1'.

/ I

A(alu,t= -1) =W2 í I<p| I O(I)I I n>lvpu,X(pnl;a) +
+u p v n Y(pnI;a)|.
las cantidades barradas indican que las cuasiparlículas y excitaciones son definidas respecto de lO*^,
como se explica en |Hir90b|, donde se describe en
detalle el formalismo usado en el método III y se
definen las energías coxI, y las amplitudes de transi¬
ción AL
A (a)= I/V3S Vp p <pllolln>|u v X(pnl=l;ct) +
pn

p

"

En la Tabla I se exhiben los resultados teóricos
para las vidas medias T,v, donde los valores de los
coeficientes cinemáticos se tomaron de |Doi85], y se
usó una constante de acoplamiento axial efectiva
gAtfr=-gv. En la misma tabla se muestran los datos ex¬
perimentales |Avi86. Kir86, Man86, El 187] para
permitir la comparación.
Núcleo
7

"Ge

Unidades

I

II

III

Experimento

lO-'y

12.3

9.6

8.1

>0.3«
1.3±O.O5"
1.0+0.4'

"

+ vü Y (pn |=| ;ct)],

x:

Se

102"y

3.58

1.85

2.35

nxTc

1021y

1.46

0.84

0.86

>5b
1.4±0.4'

'•'"Te

10-'y

0.47

0.27

0.22

1.5-2.75"
0.7±0.2'

(7)
A(a)= l/v'3 ZM'pppI1<pllalln>[vpiiiiX(pnl=l;a) +
+ u,vnY (pn 1=1 ;a)|,
representan sólo excitaciones en el núcleo (N-1 .Z+1)
y no en olios núcleos impar-impar (N+l.Z+1),
(N+1 .Z+3). etc. como ocurre en los cálculos usuales.

i r"*'
u..i

Tabla I. Vidas medias l.fv calculadas y experi¬
mentales para los decaimientos PP/ven los núcleos
7
t¡e, *' Se, IM Te y '•'" Te. Los valores teóricos
fueron obtenidos mediante los tres procedimien¬
tos de promediar, métodos 1,11 y III.
a: [Avi86], b: [Kir86], c: [Man86], d: [EII87].
El Método III permite analizar algunos aspectos
teóricos del decaimiento pP/v haciendo uso de las
ecuaciones:
-

~ /A
;'A"(

(7)

Fig.l: Dependencia de los elementos de matriz
3ifv con el purámetro v*'1' en el canal PP. Los
^ / v = 3/2 IQJA + B)' Q+- Q.(A-B)1 Q.|,
resultados ohtenidos con los métodos I, II y III se
indican con línea de puntos, cortada y entera,
con Q ± =A + "±A°.
respectivamente.
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(8)
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Analizaremos un núcleo "de juguete" con un solo
modo pn con intercambio de carga, que ya fuera
discutido previamente por Engel el al. [Eng88].En
esta situación, las matrices A y B definidas en |Hir90b]
se transforman en simples números y la amplitud de
transición 2ifv puede ser expresada en la forma

x [ G (pn, pn; 1) - G <"" (pp. pp; 0) / 4 -

(9)

- G >"" (nn, n n ; 0 ) / 4 ).
Esta fórmula es muy instructiva. Muestra que el
elemento de matriz 5V(,vcs proporcional a las ampli¬
tudes no perturbadas A+"(pn) y A+"(pn) y que depende
esencialmente de la interacción residual en los ca¬
nales PP y de aparcamiento: la dependencia de los
elementos de matriz PH F sólo aparece en el deno¬
minador I A2 - B : | . Este resultado es de naturaleza
cualitativa, pero ilusira los aspectos esenciales de la
situación más realista: en particular, muestra clara¬
mente la extrema sensibilidad de la probabilidad de
decaimiento PP/vdc la constante de acoplamiento pn
en el canal PP, que se ha señalado en [Hir90aJ.
También es directo observar que en el caso de las
transiciones tipo Fcrmi, y cuando se usa la misma
interacción en los canales PP y de aparcamiento, se
obtiene que el factor entre corchetes en la ce. (9) es
idénticamente nulo, lo que está de acuerdo con lo
discutido en 1 Hir90a|. En un cálculo autoconsistente
en la QRPAdc las amplitudes Fcrmi, los dosiérminos
en la ce.(8b) se cancelan mutuamente. Esta cancela¬
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ción también ocurre en el caso GT, pero ya no es más
completa.
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