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INTRODUCCIÓN

Este trabajo es una aportación de datos experimentales de la di-

fusión de p de 3 y t GeV/c sobre protones. La experiencia se ha realizado

en el CERN y es el fruto del trabajo en equipo con los Sres: B. Escoubés,

Y. Goldschmidt-Clermont, M. Guinea-Moorhead, D.R.C. Morrison durante las

dos experiencias y además los Sres: A. Fedrighini, T. Hofmokl, R. Lewisch,

M. Schneeberger en la experiencia a 3 GeV/c y el Sr. 0. Czyzewski en la de

4 GeV/c.

En este artículo se hace la descripción del método experimental

y métodos de cálculo para la experiencia a 4 GeV/c. Los métodos para 3

GeV/c son esencialmente los mismos. Se dan después los resultados obtenidos.

Se han publicado resultados preliminares (24)(25)(54). A continuación se in-

tenta la interpretación de los resultados por medio de varios modelos ópti-

cos.





CAPITULO I

CINEMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

1. Cinemática de la interacción

Damos este capítulo con objeto de facilitar la lectura del traba-

jo en las continuas alusiones a las fórmulas y variables del proceso.

Por definición, las partículas obtenidas al final de la colisión

elástica p-p, son un antiprotón y un protón solamente, y con energías e impul

siones tales que se conservan la energía total y las tres componentes de la

impulsión.

Definimos los dos sistemas de referencia:

LAB o sistema del laboratorio en que una de las partículas, designada como

blanco, el protón en nuestro caso, está inicialmente en reposo. CM o sistema

del centro de gravedad, en que las partículas se dirigen una hacia otra con

impulsiones de la misma dirección (sentido contrario) y magnitud.

Se ve inmediatamente que en el sistema CM las cuatro partículas

definen un plano debido a la conservación de la impulsión. Y esto trae como

consecuencia que también en el sistema LAB todo el proceso se realiza en un

solo plano (el mismo) llamado plano de difusión.

Designamos las partículas por los subíndices:

1: p incidente (proyectil)

2: p inicial (blanco)

3: p saliente

4: p saliente (retroceso)

y las cantidades en el sistema CM las distinguiremos por un asterisco.

Las transformaciones entre los dos sistemas (2) se hará por medio

de una transformación de Lorentz por tratarse de dos sistemas inerciales

(velocidad relativa constante).

P * = p + e Y 6 • p - E (1-1)

E* = y (E - jf * p)



0 es la velocidad del centro de gravedad en el sistema del laboratorio en uni-

dades de c. En estas fórmulas y en lo sucesivo adoptamos el sistema de unidades

en que c = "h = 1

Y es un escalar definido como y =
— 2 •

Ahora bien, el calculo de la energía del centro de gravedad, E , te-

niendo en cuenta las propiedades de invariancia de los cuadrimomentos P, (E,p),

nos da:

ECM = E*2 =(E*+E*)2=(P*+P*)2= (P1+P2)
2= M2=(E1+E2)

2 - (p"1+ p 2 )
2 (1-2)

es decir, nuestras dos partículas son equivalentes a una sola con cuadrimomen-

to P + P y masa M = Enxi. Por lo tanto:

E E1 + E9

Y = -fr = ° j 1 (I~3)

El sistema CM exhibe simetrías que le hacen particularmente sencillo.

Así: los ángulos de difusi5n de las dos partículas suman siempre 180° y con

(1-2) vemos que E es igual antes y después de la reacción, de donde:

ecir:

1

P l 2

B í + ¿i

» PÍ
A

5*2 +

%2

2 2y por definición del sistema: p* = p*

Como consecuencia:
.2 .2 .2 .2

Pf = Po = P§ = PÍ
1 2 3 4 (1-4)

E* = E| i E* = E*

para cualquier difusión elástica. En nuestro caso, por ser m = m (= m) tenemos

además

E* = E* = E* = E*

La expresión de la transferencia de cuadrimomento, variable designada

por t, y cuya definición

t = (PJ - P|) 2

nos dice que se trata de un invariante, es muy sencilla en este sistema

t = 2m2 - 2P* P*



._ ._ r\ ry •*«

pero P* P* = E* E* - p* p* = E* - p* eos 9 *
x o l o X ó

l u e g O : , t = 2 ¡p*|2 (eos 6* - 1) (1-5)

fórmula válida aún si las partículas tienen distinta masa (E* = E* = E*).

Se ve que los valores físicos de t son siempre negativos, y que las uni

dades de medida son las mismas que las de ¡p|2

Ahora estamos ya en condiciones de calcular los valores de t>* y E* pa-

ra nuestro caso. Elegimos, para ello, un sistema de ejes cartesianos tales que

el eje OX tiene la dirección y el sentido de p , y el plano XOY es el plano

de difusión. Entonces (1-1) nos da:

2
p* = p(l + B2 - I ••

Y + 1

E* = y(E - Bp) •

donde p = ¡p| y p* = |p*|

Los valores de B y Y son:

3 GeV/c

) - = Y(P - PE)
(I.6)

GeV/c

E = ¿32 +.93822 = 3,1143 GeV

6 =

Y = 1 .475

y para hallar p!'{ y E*8 aplicamos (1-6) al protón antes de la colisión:

E l =

Y =

A

4 .

2 +

109
4
+

L

.9382

=

1

4.109

.640

GeV

p* = Y(0 - Bm) = -

E* = Y(m - 8.0) = ym

obteniéndose:

3 GeV/c

p* = 1.017 GéV/c

E* = 1.384 GeV

4 GeV/c

p* = 1.220 GeV/c

E* = 1.539 GeV

Vamos a ver ahora que hay una correspondencia biunívoca entre el

ángulo de difusión y la impulsión de una partícula en el sistema LAB:



p sen 9 = p* sen 9* ,_ ..

p eos 6 = Y(P* eos 9* + 6E*)

de donde:

- 2 m 3 eos 9 (1-8)

1-B2cos2 9

También de (1-7) obtenemos la transformación de ángulos:

sen 9* (1-9)
tg 9 =

y(cos 9*

donde 8* es la velocidad de la partícula en cuestión (g* = p^/E*) y que nos di-

ce que a un 9* determinado corresponde un solo tg 9, Además vamos a demostrar

que 9 no puede exceder de 90°, con lo cual 9 quedará completamente determinado.

Hallemos para ello' 9 :r max

3(ytg9) _ 1 + a eos 9*
89* eos 9* t a = (con a = g/g*)

de donde eos 9* = - — — es el valor de 9* que nos da 9 . Nótese que esta
a max ^

relación solo tiene sentido si g * gft no pudiéndose, en caso contrario, hablar

de un 9 máximo. Así pues:

tg e = — ¿
m a x y/a2 -

sen 9 = P* = ffi* (1-10)

Per* tpmando el protón: B* s ym y E* s y*m , luego y » y* y como consecuen-

cia S * 6*. Es decir 9 s 90° c.q.d.

max

Este razonamiento es válido para las dos partículas en nuestro caso, y

válido para la partícula de retroceso, aún si las partículas tienen distinta

masa.
La fórmula inversa dé (1-9) nos da (B = 8*)
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cos 2tg26

Con estas fórmulas9 queda establecido que podemos caracterizar nues-

tros sucesos por una sola de las variables siguientes:

ángulo de difusión de cualquiera de las partículas en el sistema CM

ii ti n ii n ti n 11 n it ii L A 3

impulsión final de cualquiera de las partículas en el sistema LAB

valor de t9

puesto que el conocimiento de cualquiera de estas variables9 determina comple»

tamente el suceso.

Para terminar eon estas consideraciones de cinemática9 calculamos

los valores del número de onda k en el sistema del centro de gravedad, que ne-

cesitaremos más adelante» Por definición!

pe =1
k = 4 cm

tic

y usando el sistema en que ti = c - Ij tenemos k = p y el cálculo de k en cm

se hace recordando;

•Re = 0.19732 x 10~13 GeV x-cm

y si tenemos pe en GeV(p en GeV/c)

w -^ pc(GeV) p(GeV/c) (J .

k(cm ) = ^ O(G¡V x cm) " .19732 x 10-i3~
 U" 1 2 )

¥ obtenemos:

3 GeV/c H GeV/c

k = 5.151+ fermi"1 k = 6.181 fermi"1

2» Instrumentación^

a) Acelerador Synchrotron de protones del CERN. El haz de antipro=

tonas que constituyen el proyectil del experimentos se ha producido con el

Synchrotron de protones del CERHo Este acelerador (3) y (4) es capaz de pro-
9dueir 250 x 10 protones de 28 GeV/c de impulsión cada 5 segundos» Los proto=
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nes se obtienen de una fuente de iones que consiste en un recinto de Hidrógeno

gaseoso sometido a un campo! eléctrico de alta frecuencia. La corriente obteni-

da es de unos 50 mA durante unos 10 vis. Estos protones son acelerados a la sa-

lida en una columna de aceleración de tipo Cockcroft-Walton con una tensión de

aceleración de 500 kV. Este haz entra a continuación en un acelerador lineal de

30 m de largo donde hay unas unidades de aceleración, campos eléctricos de al-

ta frecuencia, que aceleran los protones hasta 50 MeV. Estos protones son in-

yectados a continuación en el Synchrotron de protones, PS, propiamente dicho:

un tubo toroidal de sección elíptica de 7 x 14,5 cm y de 630 m de longitud

(200 m de diámetro). En este tubo los protones están sometidos a campos magné-

ticos verticales que les obligan a permanecer en el eje del tubo; son los lla-

mados campos de guía. Y al campo de aceleración que consiste en 16 unidades de

aceleración, que les proporcionan un aumento de energía de 54- keV en cada vuel-

ta completa al anillo.

El diámetro del haz es de unos 8 mm y existe un dispositivo de con-

trol automático que hace descender los campos eléctricos si el haz se aleja

del eje, hasta que los campos de guía lo vuelven a llevar al mismo.

Una vez adquirida la aceleración que se desee, los protones son lan-

zados contra un blanco de metal, grueso cuando las partículas que se quieren

obtener son más bien raras como en nuestro caso. En realidad lo que se hace es

insertar este blanco al paso del haz durante un cierto tiempo, y extraer las

partículas resultantes. Esto permite obtener un haz de partículas secundarias

pulsado, condición imprescindible para su estudio en la cámara de burbujas.

Entre todas estas partículas se seleccionan primero las que tienen

una impulsión y carga determinada, sin más que someterlas a un campo magnéti-

co apropiado, ya que las partículas cargadas se curvan en un campo magnético

en un sentido que depende del signo de su carga y con un radio de curvatura

proporcional a su impulsión. Y ahora, entra todas las que tienen la carga e

impulsión requerida (negativas y de 4 GeV/c para nuestro experimento), hay que

separar las que tienen una cierta masa (mapa del protón), por medio de separa-

dores electrostáticos (5). Los datos dados por el equipo del acelerador para

nuestro haz de 4- GeV/c son;

- anchura del haz
P

- ángulo de aceptación 0.7 x 10 "* steradianes

b) Cámara de burbujas. La cámara de burbujas cumple al mismo tiem-

po el papel de blanco de la colisión y de detector. Es, en esencia, (6) un re-
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cinto lleno de un líquido, H en nuestro caso, en un estado definido por su tem-

peratura (= 26°K) y su presión, superior en ̂ 1 atm6sfera a la presión de vapor

saturante. Los protones de este H constituyen el blanco con el que van a

reaccionar las partículas del haz.

Su funcionamiento como detector es el siguiente:

El líquido, que no puede hervir en su estado inicial, es expansionado adiabáti-

camente hasta una presión inferior a la de vapor saturante, con lo que queda en

un estado metastable. El paso de una partícula ionizante en este momento, pro-

porciona los iones que jugarán el papel de núcleos de formación de burbujas de

vapor. Una de las paredes de la cámara es de vidrio y existen frente a esta pa-

red tres cámaras fotográficas con sus objetivos paralelos al vidrio, que toman

fotografías simultáneas de las trazas de burbujas de las partículas; dichas

trazas se hacen visibles porque las burbujas difunden la luz de una fuente lumi

nosa que ilumina la cámara a través de un condensador que focaliza la luz fuera

de los objetivos de las cámaras.

Es evidente que todas estas operaciones deben estar sincroniza-

das y la operación se efectúa así:

i) 15 ms antes del paso del haz9 el acelerador envía un impulso de sincroni-

zación.

ii) se verifica la expansión

iii) las partículas atraviesan la cámara

iv) se hace funcionar las fuentes luminosas y las cámaras fotográficas

v) se recomprime el líquido

vi) la película de las cámaras fotográficas avanza.

Existe también un electroimán que crea un campo magnético ele-

vado en el interior de la cámara para que las trayectorias de las partículas se

curven permitiendo distinguir el signo de las mismas y medir su impulsión.

En nuestra experiencia se ha utilizado la cámara de Hidrógeno

de Saclay de 81 cm de longitud. Esta cámara contiene 127 litros de H líquido
3

de densidad 0,062 gr/cm , en el cuerpo de la cámara, que está rodeado de un re-

cinto que contiene H en ebullición para asegurar la temperatura constante. Y

todo dentro de un tanque con un vacio del orden de 10 rom de Hg.

La región iluminada de la cámara es limitada, condición impuesta

por la necesidad de que la luz no alcance los objetivos de las cámaras. En el

plano medio de nuestra cámaras la región iluminada es de 68 x 28 cm y la profun̂

didad de 31 cm.
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El campo magnético es de 20,7 kgauss. La mancha de la burbuja es de

^ 0,3 mm, lo que da una precisión de medida sobre la película de unos 3 y. La

presión, temperatura y expansión se han calculado para tener una densidad de

burbujas de *v» 15/cm en el caso de partículas rápidas, mínima ionización.

El sistema de coordenadas que hemos elegido para nuestros sucesos

es un sistema cartesiano dextrogiro tal que el plano XOY coincide con el cris-

tal frontal de la cámara, con el eje 0X en la dirección de longitud de la mis-

ma y positivo en el sentido de entrada de las partículas del haz. El eje OY es

positivo hacia la izquierda (mirando en la dirección positiva del eje OX) y por

lo tanto el eje 0Z está dirigido hacia afuera de la cámara, de modo que la coo£

denada z de todos los puntos de la cámara es negativa.

Se define un punto por sus coordenadas en este sistema. Para definir

las.trazas usamos 3 parámetros que son:

p : radio de curvatura de la proyección de la traza sobre el plano XOY

X : ángulo de profundidad, o ángulo de la tangente a la traza en el punto de in-

teracción con el plano XOY. 0 s X $ TT/2

$ s ángulo azimutal, ó ángulo entre la proyección sobre XOY de la tangente a la

traza con la dirección positiva del eje OX. 0 ̂  $ < 2rr

Si los cosenos directores de la tangente son 1 m n, tenemos:

(1-13)

1
m

n

= eos

= eos

= sen

X
X

X

eos

sen

c) Mesas de escrutinio. Estas mesas son los aparatos donde se hace el

primer examen de las fotografías tomadas en la cámara de burbujas. Consisten en

esencia en un proyector que da una imagen de la fotografía sobre una pantalla

que es el tablero de la mesa. En realidad hay siempre dos o tres proyectores,

dos en las nuestras, para tener simultáneamente varias vistas del mismo suceso.

El tamaño de la imagen es el tamaño natural y ésto permite hacer sobre la mesa

ciertas medidas directas, como por ejemplo el radio de curvatura de las trazas.

Nosotros hemos utilizado esta facilidad en la medida de la curvatura de los ra-

yos delta para determinar la contaminación del haz, como veremos en el Capítulo

III.

d) Aparatos de medida de coordenadas ft_IEP_. Se designan con este noai-

br® d® IEP (Instruaent for the Evaluation of Photographs) los aparatos que se
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utilizan para medir las coordenadas planas de puntos sobre las tres fotografías

de cada suceso. Se trata en esencia de un microscopio de proyección que da la

imagen ampliada del suceso sobre una pantalla, y una lente con una cruz que

determina un punto que se hace coincidir con el punto que se quiere medir. La

lente tiene movimiento en dos direcciones perpendiculares y estos desplazamien-

tos son los que dan las coordenadas IEP del punto. Este desplazamiento se mide

por medio del digitalizador de Ferranti (7) y sus valores son perforados auto-

máticamente sobre una cinta de papel sin más que apretar un pedal cuando el

punto y la cruz están en coincidencia. La precisión del aparato o poder separa-

dor corresponde a 0,0075 cm en la realidad, y el tiempo necesario es de 10 a 20

minutos para un suceso de tres ramas como los nuestros. No sólo se miden los

puntos y trazas del suceso (en realidad una serie de puntos sobre la traza), s¿

no también las marcas fiduciales que son las que en definitiva dan el sistema

de referencia absoluto. Dichas marcas fiduciales son unos puntos (cruz) marca-

dos sobre las paredes frontal y posterior de la cámara de burbujas, una vez

para siempre, es decir unos puntos de coordenadas espaciales (sistema cartesia-

no en la cámara) Conocidas, y cuyas coordenadas IEP para cada fotografía nos

dan las relaciones de transformación entre los dos sistemas.





CAPITULO II

ANÁLISIS DE LOS SUCESOS

1. Escrutinio de las fotografías

Una vez obtenidas las fotografías de los sucesos, el primer paso

es examinarlas en las mesas de escrutinio una a una para seleccionar aquellas

en que aparecen sucesos que pueden interesarnos. Poseemos tres vistas de cada

suceso lo cual nos permitirá hacer la reconstrucción espacial de los mismos

más adelante y ya en este primer paso, eliminar coincidencias que pueden apa-

recer como verdaderos sucesos en una de las vistas, pero no en dos.

En esta experiencia se han estudiado 20 películas, que correspon-

den a unas 20.000 fotografías. Entre estas 20, se han tomado k películas, unas

4,000 fotografías, para hacer lo que se ha llamado el escrutinio lento en que

se buscaron todas laa interacciones de cualquier número de ramas ¿ para el

cálculo de \s. secciín eficaz total, y se midieron todas las interacciones de

dos ramas, es decir con dos partículas visibles resultantes de la interacción.

Los criterios de escrutinio fueron:

i) tomar solo como trazas del haz las que se mantienen paralelas a lo largo

de la cámara, permitiéndose como divergencia máxima entre dos trazas del haz,

una diferencia de separación de 5 mm entre el principio y el final de la cáma-

ra.

ii) sólo se aceptan las trazas del haz que entran en la cámara dentro de una

cierta región de anchura al principio de la misma, esto es entre las marcas fi-

duciales designadas como 55 y 66 (figura 1),

iii) »6lo se toman los sucesos que ocurren dentro de una cierta ragión de Ion»

gitud de la cámara.

Esta región de estudio será la llamada región fiducial y está de-

terminada por las marcas fiduciales en la forma indicada en la figura 1. La re-

gión llamada pequeña en la figura fue la región del escrutinio lento.

Las razones de estas limitaciones impuestas son obvias; queremos te
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ner pequeña dispersión en las impulsiones iniciales de los antiprotones, es

decir pequeña dispersión en la curvatura y por lo tanto pequeña divergencia;

y además queremos que el suceso sea tal que las trazas sean visibles a lo lar

go de una longitud suficiente para que las medidas ofrezcan garantías.

La dispersión de paralelismo de las trazas se determinó midiendo

150 trazas del haz elegidas con los anteriores criterios, y reconstruyéndolas

en el programa de geometría. Esto nos dio los valores medios de los parámetros

del haz:

X = - 0,0024 ± 0,0140 radianes

4>x_0 = 6,2641 *• 0,0020 "

(•Jx) = + O» 0 0 1 5 7 5 radianes/cm

en el sentido de vuelo de la partícula. La significación de estos parámetros

se ha dado en Cap. I-2-b.

En cuanto a la impulsión se acepta el valor teórico del haz, 4 GeV/c

y el propio ajuste cinemático del suceso nos dá el mejor valor de esta impul-

sión para cada suceso. En la figura 2 se da el histograma de los resultados.

Eficiencia del escrutinio. No será del 100% debido a la condición

humana no infalible de la persona que examina las fotografías, que puede per-

der sucesos, bien por distracción, bien porque el suceso es difícilmente ob-

servable. Así ocurre por ejemplo, con las difusiones elásticas de muy pequeño

ángulo, en que el protón de retroceso tiene muy poca impulsión y es frenado

enseguida por el H, mientras que el antiprotón apenas varía su impulsión y

por lo tanto su trayectoria. Este hecho está ligado además con el ángulo y

que forma el plano de difusión con el plano de proyección de la fotografía,

plano de la ventana de vidrio de la cámara, ya que lo que nosotros vemos es

la proyección de las trazas sobre este plano.

Los sucesos fácilmente observables se corrigen por medio de la fór-

mula:

ni n2 (II-l)
n° " " nl + n2 ~ nc

donde:

n. = nQ de sucesos encontrado en el 1er escrutinio

n0 - na de sucesos encontrado en el 2a escrutinio

n = na total de sucesos halladosc
n = na real de sucesos



15

En cuanto a los sucesos que hemos llamado difíciles, el procedimiento

seguido ha sido: dividir los sucesos elásticos en intervalos de R, alcance del

protón (en cm), y para cada uno de estos intervalos se ha dibujado el histogra-

ma en función del ángulo y: se determina a simple vista un ángulo y llamado án-

gulo de corte y , con un margen de error, a partir del cual los sucesos empie-

zan a ser difíciles. Una representación de y con su error para cada intervalo

de R da una curva a partir de la cual se obtienen los mejores valores de corte.

Así se obtiene, para cada grupo de sucesos, una región y<y donde los sucesos

se tratan como fácilmente identificables en la que se aplica la fórmula (II-l)

y el número n obtenido se extrapola hasta y = 90°.

La hipótesis implícita en este tratamiento es que todos ílos valores

de y entre 0o y 90° son igualmente probables, lo cual equivale a decir que el

haz no está polarizado. Ya que se demuestra (8) que la sección efi.caz diferen-

cial de difusión de un haz polarizado con un grado P de polarización inicial

puede escribirse:

o (6) = ao(9) (1 + ?Q P^ (8)) = ao(9) (1 + PQ P1 (9) eos +)

donde:

P : Polarización introducida por la propia difusión, la cual está dirigida se-

gún el sentido de la normal al plano de difusión (8)

<í> : Es pues -el ángulo entre dicha normal y la dirección de la polarización ini-

cial

Y se ve que el efecto de la polarización inicial es introducir una dependencia

en el ángulo azimutal. Por lo tanto, el suponer isotrópica la distribución en y

de los sucesos para la corrección por suceaos difícilmente observables, exige

que la polarización inicial sea nula. Esta hipótesis ha sido comprobada estu-

diando la polarización inicial por medio da la asimetría izquierda derecha (A)

de los sucesos de pequeño ángulo de difusión»

Se demuestra (8) que?

A = P,

y que A

0

eos y = 2

Se encontró como resultado:

A = 0,078 * Q8077
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compatible con cero justificándose así el procedimiento de corrección de los su-

cesos.

Continuamos ahora con el escrutinio, hablando de lo que se ha llamado

escrutinio rápido para el cual se han tomado las 16 bobinas restantes (en reali-

dad las 20 ya que el escrutinio lento incluye el rápido), y se han seleccionado

sólo los sucesos que pueden ser difusiones elásticas de gran ángulo. El objeto

es aumentar la estadística para estos sucesos que son menos cuanto mayor es el

ángulo de difusión. Se ha tomado como región fiducial la llamada grande en la

figura 1. Hay una serie de criterios que nos permiten eliminar muchos sucesos de

dos ramas en este escrutinio:

i) los süceess en que las dos partículas resultantes se dirigen hacia el mismo

lado de la traza incidente, caso evidentemente no elástico puesto que no hay con_

servación de la cantidad de movimiento.

ii) los sucesos en que una partícula se dirige hacia atrás respecto al movimiei^

to de la partícula incidente que tampoco pueden ser elásticos ((1-10) nos d!6

6 = 90°).
max

iii) los sucesos en que el protón se detiene en la cámara, ya que ésto significa

que la impulsión de esta partícula es pequeña y la difusión es de pequeño ángulo.

iv) los sucesos en que la curvatura del protón es superior a cierto límite co-

rrespondiente a la impulsión límite. El ángulo elegido como origen de los suce-

sos de este escrutinio o difusiones de gran ángulo es de 30° en el sistema CM,

es decir los sucesos que nos interesan son:

6* ̂  30° eos 6* ,< .865

que corresponde a: 6 > 9.3°
Luxo

ptprotón) ,> 660 MeV/c

p ]> 110 cm

En el análisis final solo van a contarse los sucesos que tengan:

eos 9* <, .8

y la elección para el escrutinio nos permite suponer nulas las perdidas de suce-

sos en la región límite.

2, Métodos de cálculo

Una vez elegido en el escrutinio un suceso que puede ser elástico, y



medidas sus coordenadas en el IEP, es necesario hacer la reconstrucción espa-

cial de este suceso y ver las interacciones que son compatibles con su confi-

guración particular. Todos los cálculos son ajustes por mínimos cuadrados. Pue_

de verse una descripción clara de este método, como caso particular del método

de máxima verosimilitud, en (10), donde se ve que la hipótesis básica es que

los valores experimentales de una variable están distribuidos según una gaussia_

na alrededor de una valor más probable. El número de grados de libertad para

determinar los mejores valores de las variables, se define como el número de

ecuaciones de que se dispone al imponer la condición de mínimo a la suma de

las desviaciones al cuadrado, menos el número de parámetros a determinar.

Todos los cálculos para esta experiencia se han hecho en la calcula-

dora IBM 709 del CERN.

a) Reconstrucción geométrica. La trayectoria descrita por una par-

tícula cargada (q) en un campo magnético B, es una hélice ya que según se de-

duce de la ecuación relativista del movimiento:

(donde p = impulsión de la partícula

6 = velocidad de la misma (c=l))

•*• -fr-
ía componente de p paralela a B es constante y la componente normal describe

un círculo de radio:

p eos X
q B

El conjunto de programas utilizados en el CERN (11) para realizar

la reconstrucción geométrica se conoce con el nombre de TRESH.

Reconstrucción de puntos. El primer paso es hallar los coeficientes

de transformación o coeficientes que relacionan las coordenadas IEP de las mar

cas fiduciales con las posiciones aparentes de dichas marcas sobre_ el plano

XOY. Dichas posiciones aparentes se conocen ya que se conocen las coordenadas

reales y los índices de refracción del cristal y del líquido. Estos coeficien-

tes sirven para hallar la posición aparente (X'Y1) del punto en cuestión de
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coordenadas 1EP (XY) y coordenadas reales (xyz). Estos valores X' Y' junto con

los índices de refracción permiten calcular los coeficientes de la ecuación del

rayo de lúa o rayo'ds reconstrucción del punto:

x = F3 z + G-3

y s F3 z •¥ 0?

y y

y esto para cada vista, lo cual nos proporciona 6 ecuaciones que ajustadas por

mínimos cuadrados nos darán los valores x y z buscados.

Reconstrucción de trazas. Los datos de que se dispone son las coor-

denadas IEP de varios puntos sobre cada vista9 puntos que no se icorresponden

entre distintas vistas naturalmente. Se posee sólo un punto bien determinado

(ABC) que es el punto de interacción y se comienza la reconstrucción de la

hélice tomando como Ia- aproximación un círculo (tgX = 0 donde X es el ángulo

de profundidad de la hélice) en el plano z = C sobre una de las vistas» Se uti-

liza ahora una 2» vista para determinar la intersección de los rayos de luz de

los puntos medidos en ella con el cilindro circular de base en el círculo men~

cionado y esto da los primeros valores de z que sirven para hallar un primer vâ

lor de tgX (valor medio de los tgX para cada punto)oEste valor es el punto de

partida para la aproximación siguiente en la i- vista:

tgX nos permite hallar los valores z de los puntos medidos sobre esta 1- vista

y los rayos de luz de la misma proporcionan nuevos valores xs y5 de los puntos

que proporcionan una nueva aproximación del círculo base del cilindro. Se vuel-

ve a pasar a la 2° vista y así sucesivamente hasta que los valoras de tgX obtê

nidos ©n dos aproximaciones sucesivas difieren en menos de un cierto límite fi-

jado de antemano»

á continuación se escriben las ecuaciones de los rayos de luz (11=5)

para eada punto en cada una de las 3 vistas substituyendo los valores x y a por

las ecuaciones de la hilic© obtenida con 2 de las vistas, y se hace un ajuste fd

nal por mínimos cuadrados del conjunto de ecuaciones.

A la salida del programa de geometría tenemos cada traza definida por

sus tres parámetros pg XB ^0

b) Estudio cinemático. El conjunto de programas que hacen este estu=

%% coaoe® coa ©1 Boabre de GRIND»
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El estudio consiste en un largo proceso de preparación de datos, tales

como cálculo de errores, comparación de errores internos dados por el ajuste

geométrico con errores externos impuestos por los aparatos de medidas, correla-

ciones entre los mismos, ciertas operaciones de control tales como la conserva-

ción de carga, cálculo del campo magnético medio sobre cada traza para lo cual

se introduce en el programa el mapa de campo magnético de la cámara, etc.

El programa busca los puntos de interacción de trazas del haz, que re-

conoce por su "etiqueta" o nombre (letra) dada al punto y una vez hallado éste,

procede a clasificar esta interacción por el na de partículas cargadas resultan-

tes. Busca entonces las hipótesis de masas, introducidas como información y calcu

la las energías que corresponden a cada partícula (cuya impulsión se conoce) para

cada hipótesis y la masa que falta para el balance energía impulsión:

(MM)2 = (AE)2 - (AP)2

donde AE y AP son la energía e impulsión que faltan para el balance. Esta es una

indicación muy útil. En nuestro caso debe ser cero y así ha sido (dentro de los

errores) para todos los sucesos aceptados como elásticos.

A continuación se hace el ajuste cinemático o ajuste de las variables

para que cumplan lo mejor posible las ecuaciones de conservación o funciones

de ligadura:

n

donde m es la masa del blanco; n el número de partículas resultantes y el sub-

índice 1 se refiere a la partícula incidente.

Las masas se toman como constantes y de aquí la necesidad de hacer una:

hipótesis sobre las mismas.

El método de ajuste por mínimos cuadrados es en este caso:

Queremos que se cumplan las ecuaciones:

f. (m. + c.) = 0 ( i = 1 » " " 1 + ) (11-12)
1 3 3 (j = 1,... n» variables = N)
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dond© B. son los valores medidos de los parámetros y c. las correcciones que

queremos hallar. Se hace la hipótesis de que dichos parámetros obedecen a la

ley de distribución de Gauss, Hemos medido m. y se trata de hallar los valores

más probables m. + c. donde:

3 3 3

la función de verosimilitud (10) serás

M
X (»» + o) * B $(m. + c , m.)

y desarrollando la función logaritmo de «£ (m i- c) en serie de Taylor y limi-

tándonos a las segundas derivadas:

- c ) 5 l n ^ ( m t c ) s w(m) - -s— . . H.^ c. c

H s - — „•"

]k 9m.. 3mk

y la condición de misima verosimilitud nos da la condicióni

M = . , H.,c. c, = mínimo
2 *Í 3K 3 k

Tdonde podemos escribir M = c H c en notación matricial donde c es un vector

columna de N componentes» Se demuestra (10) que

y esta es la llamada matriz de error que será diagonal si los errores de las

distintas variables n© estln correlacionadas„ En nuestro caso los parámetros

— \$ están corralmcio&aáos p§r-a cada traza t pero no existe ningún motivo para

qu© los paráaetros á© una trasa estin correlaeionados con los de otra y la ma-

triz H consta d© n(ne de trabas) matrices 3 x 3 dispuestas en forma diagonal0

Así pues tenemos las cuatro ecuaciones de ligadura más la condición de mínimo

y la resolución se hace (12) desarrollando las funciones de ligadura (II°12)s

f(m f c) « f(m * 5) * g r/f- s T (c - 5) « 0

e es uaa primera aprô iíaaciSa a c y la eosdieilln de mínimo se transforma
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en:
M = c H c + 2 a ( B c + r ) = min.

donde se han introducido los multiplicadores de Lagrange a y se ha hecho

B = ZTÍTT) r = f(m + C) - B C

la condición de mínimo nos da las ecuaciones:

3M A

9c

y la solución es:

con

—1 T —1 T —1

c = - H B o ce = (B H B ) r

2 T
X = M mm. = a r

Como las funciones f no son lineales el desarrollo no es exacto y será necesa-

rio iterar. Como primera aproximación se toma c = 0 y la iteración se detiene

cuando c ..ye difieren en menos de un cierto límite fijado de antemano.
n-1 J n

Los errores de las variables al final de cada etapa son:

H"1 = 5 < V c> H"1. H"1- H"1 B^BH"1 B1)'1 BH^
m+c 3m m m m m m

El número de grados de libertad es de 4 cuando están medidas las variâ

bles de todas las trazas. Si n de ellos no han sido medidos, se utilizan n_ ecua-

ciones de ligadura para determinar los valores de la primera aproximación de

dichos parámetros y se ve que este número n no puede ser mayor de 4» El número

de grados de libertad en este caso es de 4-n.

Para nuestros sucesos, la mayor parte tienen 4 grados de libertad. Esto

nos dá una gran seguridad en la elección de los sucesos, pues es evidente que es

más fácil hacer un ajuste con í grado de libertad (caso de ajuste con una par-

tícula neutra adicional) que con 4 y es improbable que un suceso.inelástico de

un ajuste elástico de bondad comparable a la del ajuste inelástico. Según

este criterio, se han aceptado en principio, todos los sucesos que han dado

un buen ajuste elástico, aún cuando hayan dado también un ajuste inelástico acep-

table. El criterio seguido para llamar bueno a un ajuste es el valor de la. proba_

bilidad de obtener el x obtenido con el número que tenemos de grados de liber-
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tad, es decir se compara la distribución obtenida de x2 c°n 3-a distribuci6n

teórica.

La figura 3 da la distribución encontrada junto con la curva teó-

rica de probabilidad para 4 grados de libertad; en ella se ve el buen acuerdo .

entre ambas.

c) Cálculo de cantidades útiles. El conjunto de estos programas

se designa con el nombre de COOK y varía mucho más que TRESH o GRIND según la

experiencia, puesto que es el físico que la hace el que debe decidir e incluir

en el programa los cálculos que le interesan. Es un programa independiente pa-

ra que en el intermedio8 el físico pueda escoger los sucesos que le interesan

y no hacer calcular a la máquina sucesos que no son del tipo particular que

interesa para la experiencia. En nuestro casos los sucesos segura o posible-

mente elásticos. Para nuestra experiencia las principales cantidades calcula-

das ©n este programa sons

- Ángulos de difusión de las dos partículas salientes en los sistemas LAB y

CM

•= Impulsión y energía de cada partícula en el sistema CM

- Cosenos directores de las partículas en los dos sistemas

- Transferencia de cuadrimomento t

= Ángulo y entre el plano de difusión y el plano XOYS cuyo interés ya se ha

visto

«• La cantidad B cuya significación veremos en el apartado siguiente

Todos estos cálculos se hacen tomando como datos de partida las

cantidades ajustadas en GRIND, para la hipótesis de difusión elástica.

30 Otros altodog de selección de sucesos

Ya heEos dicho que9 como norma general, un suceso que da un buen

ajust© elástico es efectivamente elástico. P@ros naturalmente puede haber cie£

ta contaminación de sucesos casi elásticos» Por ejemplo un suceso pp -»• pp TT°

eon un wed© poca energía y que deja ©1 punto de interacción con una direeeión
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no muy diferente del p o p. En este caso, si los errores de las medidas no son

demasiado pequeños, será posible hacer un ajuste de las impulsiones y ángulos

de las partículas cargadas para dar un ajuste elástico.

En este apartado vamos a describir tres criterios adicionales de se-

lección de sucesos aplicados en este experimento.

a) Cantidad B. Este método nos permite valorar la importancia de la

contaminación de sucesos inelásticos entre los aceptados como elásticos. La

cantidad B se define como

T • (+ \

B = p eos 8 - 'CMlv ; (BnM = velocidad del CM; c = 1)
+ + 6CM C M

donde p , 6 , 1 , (t) se refieren a la partícula positiva y se toman los valores

no ajustados. Para ver el significado físico, vamos a calcular la masa que falta

para el balance energía-impulsións considerando solo la partícula positiva y ha-

ciendo la hipótesis de que es un protón. Esta hipótesis no es aventurada porque

en la mayor parte de los casos, podemos estar seguros de que nuestra partícula

positiva es un protón porque se detiene en la cámara; y no hay ninguna otra par-

tícula positiva que se detenga sin desintegrarse y tampoco cabe una interacción

de una partícula positiva con un protón del hidrógeno que solo dé partículas

neutras como producto. Y entre las partículas positivas que no se paran, hay

aún una gran proporción que pueden distinguirse por ionización (ver apartado si-

guiente). Entonces:

2
(MM) = (/pf + ro + m - vp + ra ) —

1 p p + +
t ? ? n a \
vBt" T p*" =» ¿"p p COS O ^

que nos da con un simple arreglo del segundo termino:

(MM) = 2m (m - /p2 t m2) t 2 •'pí + m?(m - s^2 + m2) + m2 + 2p.p eos 6̂
p p + + 1 p p + + + i + +•

y ahora es cuando se hace la hipótesis de que la partícula positiva es un pro-

tón:

m = m
+ p

@u cuenta que

T . (•*•) s /p2 -f m 2 ° m
sin *> p p



24

y que

S - - * •

/p2 -i- m2 + m
1 P P

tenemos:

(MM)2 = -T . (+) ̂  + m2 + 2p p eos 6 = m2 + 2p
CM

y si el suceso es elástico MM = m y B = 0 mientras que si el suceso es inelá¿

tico B > 0. Y en realidad B será más próximo a cero en los sucesos elásticos

que ®n los inelásticos.

Se ha calculado esta cantidad para todos los sucesos que han dado un ajuste

elástico y los que han dado ajuste inelástico de los tipos ppit° y pir~ n. Los

histograiaas de los resultados se dan en las figuras 4- y 5, Se han separado

en dos gráficos distintos porque la bondad de la prueba no puede ser la misma

para los sucesos en que el protón se detiene, que para aquellos en que sale de

la cámara. En efecto9 si el protón se para9 por de pronto tenemos la certeza

de que se trata de un protón y por otra parte la impulsión9 no ajustadas está

mejor determinada puesto que la curva alcance-impulsión del protón en un me-

dio de densidad conocida es una curva bien determinada y que ofrece más garan-

tía que la medida de la impulsión a partir de la curvatura8 siendo el margen

de error más pequeño en el primer caso. Este razonamiento intuitivos queda

justificado observando los ajustes de los sucesos; la variación de la impulsión,

desde su valor de partida para el ajusté, hasta el valor final ajustado por mí-

nimos cuadradoss es mucho más pequeña en aquellos sucesos en que la impulsión

primera del protón ha sido determinada a partir de su recorrido. Puede verse

en las figuras 4 y 5 que la dispersión del valor de B es en efecto, más pequeño

para estos sucesos en que el protón tiene un alcance menor que 10 cm, es decir

en que el protón se detiene y la información sobre la impulsión se ha obtenido,

en la mayor parte de los casos9 exclusivamente a partir de su recorrido. Y en

ambos gráficos puede verse que todos los valores.de B para los sucesos inelás-

ticos 8 caen fuera d@ la zona de los elásticos. Excepto un suceso que se había

aceptado como elástico (fig. 8B 0945 $ B $ 085) que tiene un B compatible con

un suceso inelástico. Se trataba de un suceso que había dado un ajuste difícil

con una probabilidad P(x2 £> X2) < 0.001 por debajo de la cual no se han acep-

tado los sucesos y qu@ habla sido tomado seguramente por error. Este suceso

ha sido ajceluíd© para el análisis final.
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b) Criterio del ángulo límite. El primer criterio no puede incluir

aquellos sucesos en que la traza del protón es tan corta (.$ 0s4 cm) que el pro-

grama GRIND no es capaz de determinar con la suficiente precisión sus ángulos

X y $; en ese caso el programa ha tratado'estas variables como desconocidas y

ha determinado sus valores a partir de las ecuaciones de conservación haciendo

después el ajuste con dos grados de libertad. Y en este caso no disponemos de

los valores no ajustados a partir de los cuales se ha calculado eos 6 para el

cálculo de B. Además de este hecho ocurre que el programa GRIND no ha sido ca-

paz de tratar correctamente los sucesos en que la traza es tan corta, llamada

de longitud cero, y hay 10 sucesos de esta clase en que el programa ha recha-

zado la hipótesis de un protón para estas trazas9 no intentándose siquiera el

ajuste final por mínimos cuadrados9 y no podemos saber sólo con los resultados

de dicho programa si se trata de sucesos elásticos.

Ahora biens para estos sucesos tenemos el criterio que hemos llamado

del ángulo límite. Esto es:

Un alcance del protón (puesto que estamos seguros de que se trata de

un protón) menor o igual que 034- cm corresponde en nuestra cámara a una impul-

sión < 104- MeV/c y a esta impulsión corresponde un ángulo de difusión .̂85°

(1-8)s si el suceso es elástico.

Por otra parte vamos a demostrar que si el suceso es inelásticos

(producción de 3 o más partículas)9 existe un ángulo máximo posible del protón

que es notablemente inferior a este valor. Según (1=10)

sen e = p re = .
max g y

que nos dio 90° para el caso elástico. En el caso general puesto que

$" y* = p*/ms 0^ Y* se hará máximo para el máximo valor posible de p
3V = |p"| „

Para hallar este valors consideremos el suceso inelástico que resulta en la

producción de n + 1 partículas ( n ^ 2 ) s como una desintegración en n + 1

cuerpos en el sistema CM, Puesto que sSlo vamos a trabajar en este sistema de

momento„ suprimimos los asteriscos por sencillez de escritura, y escribimos

las ecuaciones d@ conservación?

n -*•

P +J! P¿= 0

n
E •*• I E. = £ s energía disponible para la desintegración
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donde hemos separado las variables de la partícula que nos interesa que sera el

protón. Veamos ahora que:

i) la impulsión p = |pj es máxima cuando los n p. están alineados. En efecto:

p]2= Zp 2= Z p2 t 2,¡,pp = Z pf + 2,Z p.p eos 6
i 1=1 i i<j i D i=i i i<j i D i]

y p = p cuando todos los eos 6..= 1, es decirJ ^ ^max i] '

9.. = 0 (i, j = 1 ,n) c.q.d.

ii) la impulsión máxima (con 8.. = 0) se obtiene cuando todos los 0. son igua

les:

n

E .

Si introducimos el factor arbitrario \ y llamamos

U = E - X(p - Z p.)
i=l x

la condición E = E es equivalente a U = U :
max ^ max

3U - JE . _ _ Ü _ X - 0 • X - Pi

^1 ri ' i i

= p ~,Z p. = p - XZE. = p - X(e - E) = 0 ; X =
9X F i=l i i - y - - , " e - E

de donde E = E cuando:
max

Pi o
6. = —=-• = *—=- = 3 (i = 1, ,n) c.q.d.
1 £> . E — Jj

además el cálculo de la masa equivalente de las n partículas, MQ:

/ i/r\ \ 2 _ /_ P \ 2 2 / i . _ , v 2 , _ s* /' f 1 ^ 2 f V -̂ ^ 2 — ^ v ™ \
V M Q J = v E — b j "" P : I 1 t J • \ ¿ P i J = lí ' "• J ~ I ¿ —^^—••—^ — — ^ ¿, ni. y

i=l i i=l x i yíTP" 1 ZÍTRT" i=l a

demuestra que:
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e2 + m2 - (.E m.) 2

2e

n
que será máxime para i í m.) mínimos es decir para el caso n = 2 y para el va-

is! x

lor mínimo posible de las masas de estas dos partículas. En nuestro caso con-

creto este es si caso para la reacción pp •*• pp ir° y el valor máxime dft EÁ se-

2 2 , S2z + m - (m -i* TÜ , -•
r* - P P *C

max 2g

de dondes

max

max

_1
m

P

. {

- 2

2

+ m
" P

_«_

e
m

P

2e

i

J . • j ' í

Ü 1 T 0 '

• ) 2

y teniendo en cuenta que e = 2m y para la interacción p p

a = - — L - = 0.1439
m

y con ©1 valor de Y hallado en (Cap. I-l-b) para H GeV/c

Y^ s 1,593 6* = 0.780
mas m.ax

y vemos que estamos en el caso en que gft < 6 condición indispensable como vi*

mose para hallar un 6 s y

sen 6 = 0,954 6 = 72,5° < 85,0° c.q.d.
mas max

Tenemos asi un método para saber si estos sucesos con un p de corto alcance

son elásticos o no»

Así que hemos tomado todos estos sucesos y hamos calculadot a partir

de las coordenadas de los puntos extremos„ el 8 del protSn. El resultado
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ha sido:

- todos los sucesos que habían dado ajuste elástico, lo son (6TAr, > 85°)
hnii

- entre los 10 sucesos que el programa no había aceptado hay 8 en que la con-

dición se cumple, es decir que son elásticos, y como tales, se han incluido

en el análisis final.

c) Criterio de ionización. La densidad de burbujas (iones) sobre

la traza de una partícula (designada con el nombre de ionización) depende de

la masa, e impulsión de la misma y naturalmente del medio en que se mueve. Ya

que la ionización es producida por las colisiones de la partícula cargada con

los electrones de los átomos del medio. En estas colisiones la partícula pier-

de energía cinética. La fórmula para esta pérdida es dada por Rossi (13) como:

- dE = 2Cm,:
ln dx c = 1

d-e2)2(i(z))2

donde C es una constante del medio

I(Z) es el potencial medio de ionización del átomo (H aquí)
2

dx es la distancia recorrida en gr/cm

y donde se ve que la pérdida de energía, y por lo tanto la ionización que, se-

gún se demuestra experimentalmente es proporcional a dicha pérdida, depende
p

solo del 3 de la partícula para un medio determinado. Puesto que 3 =

una partícula de impulsión conocida, debe producir una ionización "

distinta según su masa. Es decir, una medida de la ionización o densidad de bur

bujas, nos permite conocer la naturaleza de una partícula de p conocida. Si po-

nemos la fórmula anterior en la forma:

dE _ 2Cm& , _ ...lfí . , K _ jipm

dx
g2

ln ,.,7 v\~ + ln
e

vemos que para pequeños valores de $ el término predominante es el 1/82 y la

ionización decrece rápidamente al aumentar la impulsión de la partícula. Y pa-

ra valores de 3 próximos a la unidad, el término predominante es el ln

y la ionización crece con la impulsión. El cálculo demuestra que entre las dos

regiones, hay una extensa región en que la ionización es prácticamente constan-

te. Para nuestras energías, no se alcanza la región de aumento de ionización

con la energía, y el mínimo plano se alcanza para 8 = 0.99 que corresponde a una

impulsión de «6.6 GeV/c para el protón. Y la ionización correspondiente a 4

GeV/c es 1.1 veces la mínima.



29

La medida de ionización consiste en contar el número de iones a lo

largo de un cierto recorrido. Pero hay que tener en cuenta que la ionización

depende mucho del estado instantáneo del medio y lo mejor será hacer medidas

relativas. En nuestro caso se toma como patrón la ionización correspondiente

a los antiprotones del haz (1.1 la mínima).

Y
I N
u u
I = - N
P P

donde N = na de iones/cm y los subíndices se refieren: p al patrón y u a la

traza desconocida. Así pues basta contar los iones sobre las dos trazas y ha_

llar la relación.

La medida se hace en realidad midiendo la distancia inedia entre las

burbujas a lo largo de toda la traza visible, que es inversamente proporcio-

nal al número de las mismas; para evitar el contar como una sola burbuja un

grupo de dos o. tres juntas, que pueden aparecer, ya que se trata, evidente-

mente, de un fenómeno estadístico. Esta medida se hace con un microscopio ade_

cuado, con el que se recorre la traza problema y todas las trazas del haz. Los

resultados pasan después por un programa que halla el valor medio de estas diŝ

tancias para todas las trazas del haz y el valor para la traza en cuestión,

halla la relación, y establece la impulsión que correspondería para cada par-

tícula conocida, a esta ionización. Con estos resultados nosotros comparamos

la impulsión medida para esta partícula y determinamos la partícula de que

se trata.

Hay que tener en cuenta que una ionización de 5 veces la mínima, co_

rresponde en nuestra cámara a una densidad de burbujas de ̂  75/cm (Cap. I-2-b)

y la traza aparece como continua haciendo imposible la medida de ionización.

Y que a partir de p = 2000 MeV/c, todas las partículas conocidas han alcanza-

do una ionización tan próxima a la mínima que los errores estadísticos enmas-

caran la medida y no se podrá distinguir las distintas partículas. Por otra

parte, para p < 1000 MeV/c se puede distinguir a simple vista entre un protón

y un K o * y no es necesario medir.

En. nuestros sucesos elásticos, la mayor parte de las difusiones co-

rresponden a impulsiones del protón menores de 2000 MeV/c sobre todo menores

que 1000 MeV/c y podemos tener la certeza a simple vista o midiendo, de que
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la partícula positiva es un protón. En cambio la partícula negativa cae casi siem

pre en las regiones en que nada puede hacerse. Pero esta certeza sobre el protón,

unido a los otros criterios y sobre todo al ajuste por mínimos cuadrados, es una

garantía más de que no tenemos contaminación de inelásticos. Y hay una serie de

sucesos, una gran parte de los tomados en el escrutinio rápido, difusiones a gran

ángulo, en que la información sobre la ionización nos ha dado la posibilidad de

aceptar o rechazar sucesos, dándonos la decisión final entre dos ajustes posibles,

de bondad comparable.
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CAPITULO III

RESULTADOS Y COMPARACIÓN CON OTRAS EXPERIENCIAS

1, Resultados y cálculo de secciones eficaces

Para el cálculo de secciones eficaces o probabilidades de reacción,

necesitamos conocer, además del número de sucesos, el número de partículas inj_

ciales, capaces de producir dicho suceso. En nuestro caso el número total de

En el escrutinio lento se han contado el número de trazas del haz,

sobre cada una de las 4000 fotografías, y esto las dos veces.El número obteni-

do es de 45513 con un error menor del 1 /000 . Pero el número de antiprotones

no será exactamente éste, puesto que los separadores electrostáticos, habrán

dejado pasar algunos piones, partículas que se producen en mucha mayor propor-

ción que los p en la reacción de producción en el Synchrotron. Y habrá también

probablemente, p procedentes de desintegraciones deTT(7r -*• y + v). La pro-

porción de otras partículas tales como kaones, se considera despreciable frente

a la de piones, debido a su frecuencia, mucho menor, de producción.

a) Contaminación de TT y p en el haz de p. El método empleado se

basa en la distinta energía que pueden comunicar a un electrón dos partículas

de distinta masa. Ya vimos que la partícula cargada arrancaba electrones de los

átomos dal medio a su paso por él. Si estos electrones adquieren una energía

suficiente, serán a su vez visibles por la traza que dejan a su paso. Estos

electrones son los llamados rayos 6. La energía cinética E de un electrón di-

fundido elásticamente por una partícula de masa m. y energía cinética E. (im-

pulsi6n p.) es;

2 22m p. eos 0
E = e X - — (III-l)
6 (E. + m. + m ) 2 - p? eos2 6

i i e *i e

donde m es la masa del electrón, 6 ángulo de difusión del electrón y E es

máxima para 6 = 0 . Por otra parte como m. >> m en nuestro caso, se pueden

hacer las aproximaciones:

2 2 2
m << m. i 2m m. << m.
e i ' e i i
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es decir:

E (max) =
e

2m p2.
e i

2m E. + m.
e i i

y para p. = 4- GeV/c:

Tr -+E- (max) = 670 MeV
e

y ->- E (max) = 1057 MeV
e

p -*-E (max) = 18,5 MeV

Y vemos que podremos distinguir los 6 que solo han Dodido ser producidos por

ir o y.

Por otra parte la probabilidad para que una partícula cargada de

masa m., spin 1/2, y energía cinética E s comunique a un electr6n una energía
1 2

cinética entre E1 y E1 + dE' durante un recorrido dx(gr/cm ) viene dada por
(13):

2Cm
0 (EE')dE' dx =

E1 E'
1 - 6

m

dE! dx

donde E1 = E (max)
m

C = irNAt,r
2 Z

AV e A

C = 0.150 cm2 gr"1

r =
e m

= 2.81785 fermi

Z = nQ de carga = 1

A = n a atómico = 1

NAV= u° d e A v°g a d r o = 6-025 x 10
23

1 E1 2
y donde el término ( ) es debido al spin. Un cálculo demuestra que

4m Í L T I Í I

este término es despreciable y adoptamos la misma expresión para ir, y y p.

2Cm
0 (EE«) = 1 - 6

E1

•Man

E1

m

(III-2)

La Fig. 6 da estas curvas en H para las tres partículas para p = 4 GeV/c. Ahora

podemos hallar el número de 6 con energía cinética E1 : E' $ E' .$ E' producidos
2

por N partículas de energía E que atraviesan una densidad de líquido L(gr/cm )

26 (E'E!) = LN / 2 0 (EE1) dE* = LNS(E'E')
1 ¿ pt -1 ¿
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2Cm
S(E»EJ) = 1

E! E2

e2 . E2
m 1

cm
-1

y si se toma un intervalo de E1 tal que E' > 18,5 MeV:

(III-3)

= L (EiE2)Np (EJE-)N¥ (111=4)

donde el último signo de igualdad puede escribirse en una región en que 0 ̂  0

(fig. 6) que va a ser la de trabajo en nuestro caso, entendiendo desde ahora

que N se refiere al número total de ir y p . Por- definición de sección eficaz

podemos escribir:

6 ( Ei E2 ) = A

donde a (E'E') es la sección eficaz del pión para producción de 5 en el inter-

valo E', E' de energía cinética. Y resulta:

N =
ir

AV N 8"AV

1

Y]

E2
cm (III-5)

Por otra parte el radio de curvatura de la traza del electrón, nos da su ener-

gía cinética:
E
e

eB
P =

donde hemos hecho E = p válido para el electrón para E ^ 24 MeV dentro de

un 2%. 24 MeV es el límite inferior de E que tomaremos. Hay que tener en cuen-

ta que el radio lo vamos a medir sobre la masa de escrutinio y por lo tanto me-

diremos el radio proyectado sobre el plano de la fotografía, es decir, medire-

mos un radio p : p p > p eos X. Pero para E ^ 24 MeV el ángulo de difusión

estará comprendido entre 0o y el ángulo correspondiente a 24 MeV que es (III-l)

16° y el error cometido será

p - p eos 16°
P



34

Además hay que tener en cuenta el hecho de que el radio de curvatura no es cons-

tante puesto que el electrón pierde energía por ionización y por radiación y

aunque midamos el radio sobre una pequeña longitud al principio de la traza, co-

meteremos un error no despreciable que tendremos que corregir. La medida se hace

haciendo coincidir con la traza unos círculos calibrados de p conocido. Y la

corrección se calcula por-medio del siguiente razonamiento semiempírico:

un electrón de E. MeV tiene un alcance R cm en nuestra cámara

It I! II p II II II II D II II II II

E2 V
Y si medimos un electrón que tiene en su origen E MeV de energía cinética y

lo medimos sobre los R - R primeros cm de la traza obtendremos para E el va-

lor medio (E + Eo)/2. La corrección que habrá que aplicar será de (E - E )/2,

Ahora nos queda por elegir el intervalo E', E'. El límite superior

nos es dado por la experiencia en que se ha visto que el número de rayos 6 encon_

tradps con 6 > 10 cm es mucho más pequeño que el previsto por la curva 0(EE')

(Fig.,: 6), y esto es debido al tamaño de la cámara que hace que rayos 6 de tan

gran radio pueden ser tomados como la partícula producto de una interacción de

dos ramas. Hacemos notar que esto puede ocurrir sobre la mesa de escrutinio, pero

que ésto no puede constituir una contaminación para las verdaderas interacciones,

ya que el programa de cálculo no podrá encontrar ningún ajuste de este suceso

con las hipótesis hechas, Y entonces un examen más detallado del suceso nos ha-

rá reconocer el rayo 6. Pero en el problema que nos ocupa ahora, no se hace más

que el escrutinio y las medidas de p sobre la propia mesa. Así pues tomamos:

Po = 10 cm que corresponde a 57,8 MeV y con la corrección a 59,3 MeV.

p = 4 cm que corresponde a 23,1 MeV y a 24 MeV con la corrección.

Este límite inferior se toma aquí para dejar un cierto margen entre él y el

límite de 18,5 evitando así que pequeños errores de medida pudieran hacernos

tomar como producido por un i, un ó realmente producido por un p. Entonces

la fórmula (III-5) junto con el valor E'(max) = 670 y los valores límites

fijados, E' = 24 MeV, E' = 59,3 MeV nos dan:

a (24, 59,3) = 5,99 x 10~27 cm2 = 5,99 mb

donde hemos hecho 6(^ 0,999) igual a 1.

r . . .- n<* 3 4,4741 x 103 ,TTT cNContaminación = — — — - — — — — ' —- (III-6)
na de trazas 1 (cm)
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Longitud de las regiones fiduciales. Necesitamos conocer 1, que nos hará falta

también en el cálculo de secciones eficaces. Vamos a calcular dicha longitud9

que será la de la gran región fiducial, que es donde se ha hecho el estudio

de 6. Y calculamos ya también la de la pequeña región que necesitaremos en el

cálculo de secciones eficaces.

Dichas longitudes están definidas por marcas fiduciales de coordena-

das conocidas y el cálculo directo será hallar la distancia en las coordenadas

x de dichas marcas. Pero sobre la fotografía no tenemos las líneas de defini-

ción de las regiones como en la Fig. 1, y se ha decidido a simple vista si los

sucesos están o no dentro de la región. Es decir se habrán cometido errores en

los límites de las regiones. Esta es la razón por lo que vamos a determinar

una longitud efectivas de la siguiente forma:

- se ha hecho un histograma de la coordenada x de los puntos de" interacción de

los sucesos tomados como pertenecientes a la región. La densidad de sucesos

debe ser constante a lo largo de todo el eje OX debido a la uniformidad del

medio. Y esto es lo que ocurre en una región centrals llamada región de prue-

bas pero no en las proximidades de los límites, como era de esperar. El cálcu-

lo de la densidad en dicha región de prueba, como

Nl
¿ - .„,.,.„„, sucesos/cm

1

nos permite hallar la longitud equivalente cornos

i n^ total sucesos Nt „',
 Nl * N2 , N2 ,

x - d " 1 N1 " V 1 + ~T[™}

donde N ? es el número de sucesos de la región total fuera de la región de prue-

ba y la fórmula de error será:

N,
Al = 1L ( ^ ) = 1 \j +

donde hemos tomado AN. = «/ÑT debido a la naturaleza estadística del proceso.

Los resultados son:

región fiducial pequeña 1 = (26,2M> ± 0s23)cm

región fiducial grande 1 - (40S03 * 0s60)cm

Con estos valores de las longitudes ya podemos aplicar la fórmula de la conta*

minación,. Se han medido los 5 de 8 bobinas (1*0(15), entre ellas de las 4 to-

madas para el escrutinio lento.
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El valor medio obtenido es :

Contaminación = (14,7 ± 1,7)%

N- = 38823 ± 790
P

b) Nflmero total de sucesos elásticos, para el cálculo de la secci5n eficaz

elástica. El número encontrado es de 614- sucesos en las cuatro bobinas. El núme-

ro corregido, según el método de (Cap. II-l), es de 669. Pero si hacemos un his-

tograma del número de sucesos por unidad de intervalo de -t para valores de -t

entre 0 y 0,25 (Fig. 7 ) , vemos que todos los puntos siguen una ley exponencial

si excluímos el primer punto, demasiado bajo. Este primer punto corresponde a

090053 4: -t ^ 0,0148 o bien 0,061 Í R -S 0,32 cm y no se ha encontrado ningún suce

so con un -t < 0,0053. Esta región corresponde a alcances del protón tan peque-

ños que ya era de esperar que el procedimiento de corrección fuera aún insufi-

ciente, debido a que no existe ningún y de corte a partir del cual pueda hablar-

se de sucesos fácilmente identificarles y calcular el número verdadero por la

fórmula (II-l). Es, pues, necesario hacer aún una corrección para estos sucesos.

El procedimiento ha sido hacer un ajuste por mínimos cuadrados, de todos los

puntos de la Fig. 7, excepto el primero, a una exponencial de la forma:

dN At+B
_ _ = e

con el resultado: A = (14 ± .9) (GeV/c)~2; B = 9,1 ± 0,í

y con estos parámetros se obtiene:

0 $ -t .$ 0,0148 121 sucesos

0,0053 <: -t í 0,0148 75 sucesos (observados 66 ± 10)

y el número final de sucesos elásticos es de

121 t (669 - 66) = 724 ± 29

Número total de sucesos. Como ya se ha dicho, en el escrutinio lento se tomaron

en cuenta todas las interacciones en la gran región fiducial para el cálculo de

la sección eficaz total. Los sucesos encontrados son:
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de ramas (partículas finales
visibles)

N& de sucesos corregido por
eficiencia de escrutinio

0 270

2 2019

4 1148

6 354

8 28

> 8 0

Total 3819

Debemos hacer una corrección, debida al número de sucesos elásticos de pequeño

ángulo perdidos:

na de sucesos difíciles esperados en la pequeña región = 121
un

ii ii " ii ii tt n g r a n i, _ 1 2 1 x __2¿L- = 186
26

na de sucesos de esta clase -t •$ 0,0148 que se espera observar en la gran re-

gión

186 x 66
121 = 101

corrección = 186 - 101 = 85

na total de^sucesos = 3819 + 85 = 3904 ± 65

Número de sucesos en cada intervalo de 95'-", o de -t. Estos números, observados

y corregidos por eficiencia de'escrutinio, son dados %V la"Tabla I.

c) Cálculo de secciones eficaces» El procedimiento ha sido calcular

la sección eficaz'' a" que corresponde un suceso en nuestro experimento.

Se ha empezado calculando la longitud efectiva total recorrida por

los antiprotones, para tener en cuenta que no todos recorren la longitud t^tal

de la región y que dicha longitud no es, Dues, exactamente N-l. Si 1 es la lon-
P

gitud de la región e I el número de interacciones y suponemos igual densidad

de éstas a lo largo de la región, la longitud total recorrida por los antipro-

tones que reaccionan entre 1' y I1 + di 1, es:

l'I
di'

Y la longitud total será:

L = (N- - DI + ¡l I 1' -£~ = (N- - -i-
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Necesitamos pues, calcular I para lo cual tendremos necesidad de un valor pre-

vio de la sección eficaz total. Tomamos como valor el valor ajustado a partir

de resultados de otras experiencias (ver Cap. Ill-b) que es 68 * 2 mb y con

este valor el número esperado de interacciones es:

plZaT = 2568

en la región fiducial. Y obtenemos como longitud total

L = 985023 cm

y de aquí:

a(l suceso) = „ A _ - 7 — = 0.02814 mb
!Vv pz L

(III-7)

En la gran región:

I = 3921 L = 1475586 cm

o(l suceso) = 0.01878 mb (III-8)

Así pues, los valores de las secciones eficaces son:

= 3904 x 0.01878 = 73.3

a , = 724 x 0.02814 = 20.4
el

La sección eficaz diferencial está dada en la Tabla I donde se ha hallado en
da

la forma •"'"' a partir del número de sucesos con el factor (III-8) teniendo

en cuenta que para eos 8* < 0.8, hemos tomado los sucesos de las 20 bobinas y

hay que cambiar dicha constante en un factor igual a la relación del número de

antiprotones en las cuatro bobinas al número total. Los valores de se han

hallado a partir de los de J. • aplicando la relación:

do
dfl

da
dt

dt d(cos 9*) _

dUos 6*) dfl

Errores de esta determinación. Los errores de las secciones efica-

ces total y total elástica provienen exclusivamente de errores estadísticos, no
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solo del error en el número de sucesos sino también de:

- error en la determinación de la contaminación

- error en la determinación de la longitud

- error en el cálculo de la a_ a partir de otros datos

Un cálculo de estas contribuciones de error da un 2% en la determina-

ción de la sección eficaz correspondiente a un suceso en la pequeña región.

Aceptamos el mismo valor para la grande aunque es ligeramente inferior.

Por otra parte el error estadístico en el número de sucesos es de 1,7%

mero total (a_) y

tienen los valores finales:

para el número total (a_) y de M-,0% para el número dé elásticos (a , ) , y se ob-

o = (73.3 * 2.1) mb

ffel = (20*1+ * °'9^ mb

En cuanto a la sección eficaz diferencial, el intervalo en que el error estadís

tico sobre el número de sucesos es menor es aquel en que tenemos l'+i, que co-

rresponde a un error de un 8,3% y hemos despreciado la contribución del 2% debj^

do a las otras causas de error. El valor correspondiente a 0o se ha calculado

con el teorema óptico que dice:

1 dfl V = 0 ^ i+TT V

suponiendo que la parte real de la amplitud de difusión es cero. Veremos el

significado de esta hipótesis en el próximo Capitulo.

ja i*

Se ha encontrado un solo suceso con un 6 > 90°(6 = 93°) del que po-

damos tener la certeza de que se trata de un suceso elástico. Puesto que se en-

contró otro con un buen ajuste para un suceso elástico de 0 = 154o, pero la

ionización del antiprotón (p = 530 MeV/c) debería haber sido 4 veces la mínima

y no parecía tan grande a simple vista. La medida de la ionización no dio resul-

tados decisivos, por ser ya difícil en ésta región. Así que se excluyó este su-

ceso y lo único que podemos decir para esta región de eos 8 entre -0,1 y -1,

es que la sección eficaz •?• es menor o igual que 0,00065 mb/ester.
Qu

Resultados para 3 GeV/c.

oT = 79.9 ± 1.7

e l = 26.7 t 1.0
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y la sección eficaz diferencial se dá en la Tabla II. En ella vemos que tenemos

más sucesos en la región de grandes ángulos debido en parte a que el número de

bobinas estudiadas para el escrutinio rápido fue de 4-0, el doble que para 4

GeV/c.

2. Comparación con otras experiencias p - p (16,28) y p - p (41,52)

Sección eficaz total. Los valores dados para energías de los p del

mismo orden de magnitud que las nuestras (entre 2 y 5,3 GeV/c) en experiencias

anteriores con contadores (18), (26), (27), (28) y con cámaras de burbujas (22),

(23), (24), (25) dan un valor a 4 GeV/c de a^ de 68.0 * 2.0 mb, que se ha obte-

nido ajustando por mínimos cuadrados dichos resultados a una curva de la forma:

aT = exp (A + Bp + Cp
2)

Este resultado se puede considerar en buen acuerdo con nuestro resultado experi-

mental teniendo en cuenta los errores.

• Sección eficaz diferencial. La figura 8 muestra nuestros resultados

a 3 y 4 GeV junto con los resultados para p de 3.25 GeV/c (23) y en la figura

12 pueden verse los resultados para p de 1.7, 2.0 y 2.8 (18), 3.25 (23) 3.

3.6 (25) y 4 para difusiones de pequeño ángulo, donde se ha normalizado al valor

óptico ( ')*.-n ^>arSL cada caso. En ella se ve que en esta región de energías,

el cambio en la pendiente logarítmica es pequeño como veremos explícitamente en

el Capítulo IV (Fig. 13) al aplicar el modelo óptico de disco negro. Sin embar-

go los resultados con p de 7 a 12 GeV/c (36) dan valores más pequeños de la pen-

diente (Fig. 13) y ésto indica que dicha pendiente disminuye al aumentar la

energía.

En cuanto a la relación o ,/O- se ha obtenido 0,278 y este valor se

compara con los valores obtenidos en otros experimentos (16, 18, 19, 23, 24, 2-5)

en la figura 20 donde se ve que dicha relación disminuye con la energía para im-

pulsiones < 2 GeV/c pero parece estabilizarse o tender muy lentamente hacia un

valor asintótico en las proximidades de 0,25.

En cuanto a la comparación con las experiencias p-p las secciones efi-

caces de dicha interacción para 3 y 4 GeV/c son:
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3 GeV/c 17 * 1 (*) 44.5 * 0.46 (43)

4 GeV/c 14.9 * 1 (*) 41.6 * 0.6 (43)

Estas secciones eficaces son considerablemente más pequeñas que para p-p.

En cuanto a la sección eficaz diferencial, en la Fig. 8 se da su

comportamiento, para energías comparables a las nuestras, (2.86 (44), 3.04 (45)

y 3.69 (45) GeV/c) y se ve que la pendiente logarítmica es considerablemente

más pequeña que para la interacción p-p. También la Fig. 18 muestra este hecho.

En dicha figura las curvas son las obtenidas haciendo un ajuste por mínimos

cuadrados de los resultados a la forma ( ,-- ) / ( ,. ) . = exp (qt + rt2). La
dt dt opt

región (p - p) en las proximidades de t = 0.4 se ha excluido por dificultades

en el ajuste debidas probablemente al cambio de comportamiento de »• •• en esta

región. En esta figura puede verse que en la interacción p - p la sección efi-

caz diferencial a pequeños ángulos decrece al aumentar la energía y lo mismo

ocurre para grandes ángulos. En cambio en la interacción p - p, la sección efi-

caz diferencial a pequeño ángulo, aumenta al aumentar la energía y parece dismî

nuir en la región de gran ángulo. Si bien para esta región, la diferencia no es

significativa debido a la pobre estadística. Sin embargo es de esperar que así

sea debido a la disminución neta de la sección eficaz elástica total al aumentar

la energía.

En cuanto al valor a ,/cf +» el valor que se obtiene a 4 GeV/c para

p - p es de 0.34, notablemente mayor que para#p - p, cosa que parece normal si

se piensa en la aparición del canal de aniquilación, para la interacción

p - p .

(*)
obtenidas con un ajuste por mínimos cuadrados a la curva o = exp(A + Bp)

de los valores experimentales dados en la literatura (41 a 52)
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CAPITULO IV

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para hacer la interpretación de resultados, debemos hacer una elec-

ción entre los distintos modelos de la teoría.

El modelo estadístico hace predicciones (55s 56) para el valor to-
tal de o , y la relación a ,/a ^ , pero es incapaz de predecir nada en cuan-

el el total r

to a la forma de da/dtt por trabajar con valores medios.

El modelo periférico (63) no ha dado nunca resultados para la difu-

sión elástica.

El modelo de polos de Regge (57, 61) predice un decrecimiento de la

pendiente logarítmica de la curva (da/dt)/(da/dt) (62) mucho más rápido que

el observado (Fig. 13) lo cual nos permite pensar que el modelo no es acepta-

ble por lo menos para nuestras energías.

Nos queda el modelo óptico que tiene el atractivo de su sencillez

en cuanto a la idea física e intuitiva y en cuanto a su formulación. Esto,

unido a la no existencia de un modelo más satisfactorio, puesto que el modelo

óptico puede dar cuenta de muchos de los fenómenos observadosB nos hizo optar

por dicho modelo.

Modelo óptico. La idea de un modelo óptico para representar la in-

teracción entre dos partículas fue apuntada por Serber (31) y desarrollada

por Fernbach et al (32). La hipótesis es que la partícula blanco puede repre-

sentarse como una esfera o disco óptico al que llega la onda incidente. Se

producen entonces los fenónemos de reflexión, refracción, absorción y difrac-

ción, de los cuales los dos primeros se incluyen en el tratamiento de mecáni-

ca cuántica por medio de un potencial real. La absorción puede incluirse por

medio de una parte imaginaria del potencial y la difracción se sigue como con=

secuencia de la absorción. Es decir el modelo óptico supone un potencial de

interacción complejo:

V s V + iW
c



46

El borde neto de la esfera, tan poco físico, se sustituye por un borde difuso

que hace despreciable la reflexión.

Esta hipótesis de la esfera óptica equivale a definir dentro del

volumen de interacción un índice de refracción complejo (33). En efecto: la

ecuación de ondas de una partícula libre no relativista es:

D2

(E *•—)í> = 0 E = energía cinética
2m

que tiene la solución, aparte de un factor de fase:

* = exp(i k x) k = nñ de onda = p(sistema Ü = c = 1)

Si existe un potencial complejo V , la ecuación es:

y ponemos la solución en la forma:

* = exp(i(k + k2)x)

el nuevo número de onda k1 = k + k. es:

k1 =\/P2 + 2mV0 = p\/l

Si V << E , yc . , , k vck1 «k + —-

y k1 es un número complejo tal que:

Re (k + k2) = k + Rek2 = k + -|- -|-

Im (k + k.) = Imko =-~--|-

y podemos escribir la solución:

* = * exp(ik {(1 t - — - ) 1 / 2 - 1} x) exp(-
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donde vemos que V aumenta el número de onda en R (k_) y W introduce el factor

exp(- Imk0). Y podemos especificar ambos efectos por constantes reales k y

k :

kl =

k» = k + k± + i ~Y

Por otra parte sabemos que por definición de índice de refracción de un medio:

medio exjpdknx) , ., ., \, \
— - ci^—-í— = exp(i(n - l)kx)

vacio exp(ikx) ^

de donde obtenemos el índice de refracción:

n _

k + k + iK/2

En el caso relativista se define n de la misma manerae pero recordando que:

,2 _2 2
k = ET - m

con lo que resulta:

/(E + V + iW)2 - m1
n = — ' • — — - —

- m

(V + iW)2 + 2E(V + iWhl/2

E2 - m2

y suponiendo V << E y W << E:

V(r)dr

K = 2E_ ;«

segün que V y W sean constantes o no en el volumen de interacción.

Fórmulas para las secciones eficaces. Si designamos por a(p) el

coeficiente de atenuación correspondiente a la distancia p del centro del poten-

cial,una onda de amplitud unidad a la entrada, tendrá una amplitud a(p) a la
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salida. Por definición de absorción tenemos que:

a - flujo entrante - flujo saliente
el

a = 2irJ* ( l - | a ( p ) | 2 ) p d p (IV-1)
a u

En cuanto a l a sección eficaz e l á s t i c a :

ffel = 2ir^0 I 1 " a ( p ) ! 2 p d p (IV-2)

teniendo en cuenta que, a la salida, la onda difiere de una onda plana por la

amplitud 1 - a(p).

La sección eficaz total será:

a_ = o , + a , = 4-TT f íl - R (a(p))J p d p (IV-3)T abs el J 0 *• e M*//, K K

En cuanto a la distribución angular debida a la difracción por un disco de ra-

dio R, viene dada por la fórmula de Fraunhofer, difracción por un punto, para

la región de importancia experimental, y la fórmula es (34)

0 (P) = eÍ(kr"Wt)f(6)/r (IV-4)

donde P es el punto en que se determina la amplitud y r es la distancia de P

al centro de la sombra del disco. La expresión de f(9) es:

f(8) = ik/jj (1 - a(p)) JQ(kp sen e)p d p (IV-5)

2
Con las fórmulas (IV-1) y (IV-2) se ve que la presencia de absorción |a(p)| í

o

implica la presencia de difusión elástica |l - a(p)| i 0 pero no al contra-

rio.

Estas fórmulas pueden obtenerse también a partir de las del desa-

rrollo en ondas parciales en la teoría de difusión por un centro de fuerzas

que son (35):

a =
a

ir
°el *"T<
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fíe) =

donde S es la amplitud de la onda 1 saliente.

Basta sustituir en ellas la suma por una integral haciendo

kp = 1 + 1/2

Sl = a ( p )

P.(cos 9) =J ((1(1+1)) sen e) válido para pequeño e

(1(1+1))1/2 =1 + 1/2 " " gran 1

para obtener las (IV-1)8 (IV-2), (IV-3) y (IV-5). A partir de las fórmulas

(IV-3) y (IV-5) se obtiene el teorema óptico:

a = Jtl_ Im f(0) (IV-6)

y aquí vemos que si f(0) es puramente imaginaria:

como dijimos en el Capítulo anterior.

En general, la interacción se supone limitada a un volumen carac-

terizado por un alcance Rt que dependerá de la energía de la partícula inciden-

te, y la integración en (IV-1,2,3S5) se extenderá solo de cero a R. Esto equi-

vale a detenerse en un cierto L en el desarrollo en ondas parciales tal que L

es el mayor entero que cumple:

lo cual puede justificarse pensando que clásicamente, el máximo momento angular

que puede tener una partícula de impulsión p en un potencial de alcance R es:

pR y las ondas parciales de 1 correspondiente a un momento angular mayorB no

pueden ser alcanzadas por el potencial.
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Es evidente que las fórmulas generales del modelo, pueden particular-

rizarse para una gran cantidad de modelos diferentes y así se ha hecho para

gran número de experiencias pp y pp.Veamos las fórmulas para un disco de radio

R (espesor D), de índice de refracción constante:

a(p) = a = exp(( — + ik )D) p « R

a(p) = 1 p >R

Entonces:

a = irR2(l - |a|2)

o = TTR211 - a|2

0 = 2TTR2 (1 - Re a)

f(9) = i(l - a) R -
sen

donde se ve que a(6) tiene la forma típica de un patrón de difracción con un
O Q

máximo en 6 = 0 y el primer cero en sen 6 = '*• • , lo cual nos dice que, si k

es constante, el pico de difracción es más agudo cuanto mayor sea R, es decir

cuanto mayor sea la sección eficaz total y aquí vemos cómo la presencia del

canal de aniquilación en la interacción p p, (a_,(pp) > oT(pp)) nos hace capa-

ces de predecir el estrechamiento del pico de difracción, respecto a la interac-

ción p-p, observado en la experiencia (fig. 8). Hacemos notar aquí también que

esta misma presencia de aniquilación en p-p, es decir de mayor R(pp) respecto

a R(pp), implica también un aumento de la sección eficaz elástica total, obser-

vada experimentalmente. Supongamos además una interacción puramente absortiva

(k. = 0). Tenemos entonces a(p) puramente reales. Particularicemos aún más ha-

ciendo:

a(p) = a = 0 p * R

a = 1 p >R

es decir el núcleo blanco se reduce a un disco negro de radio R. Tenemos así el

modelo más sencillo posible que es el primero que vamos a aplicar y en Si teñe-
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mos un sólo parámetro que ajustar. Vamos a calcular este radio a partir de la

pendiente logarítmica de la curva ( . )/( . )t-Q«
 Par*a e l l° recordemos:

luego:

da TT

dt " k<

(da/dt)
(da/dt)t=0

(do/dfl)
(da/dí2)

Q=0

* , Ji(kR sen 8) .2
FI2" sen e

ahora bien, para pequeño 6: (37 a)

Jl(kR sen 9) a Ji(kR6) _ kR6
sen 6 * 9 ~ 29

1 -

(da/dt)
(da/dt)t=Q

pero:

luego:

^-2k2(a -eos 8) = Hk2 sen2 9/2 - k 2 92

(da/dt)
(da/dt)

(|)2t

t=0
(IV-7)

Llamando B a dicha pendiente, el radio en fermis vendrá dado (1-12)

R =.19732 x 2

Los puntos experimentales están dados en esta forma en la Fig. 8 (junto con los

resultados para p det3.25 GeV/c (23) y los resultados para p de 2.86 (t*f),

3.04 (45) y 3.69 (45) GeV/c). En la figura 9 se puede ver la misma curva para
2 _

pequeños valores de -t(-t < 0.25 (GeV/c) ) (para impulsiones del p entre 1.7

y 4 GeV/c) y con ella se ve que efectivamente estos puntos caen en una línea rec-

ta. El ajuste por mínimos cuadrados a la curva?

(da/dt) Bt
(da/dt)ft

 = e



52

tomando distintos intervalos de -t dan para los p los resultados que pueden

verse en las dos últimas columnas de la Tabla III, y en la Figura 10 junto

con los valores de B y R para p de 7.2, 9.0 y 11.9 GeV/c donde puede verse

que el radio tiene tendencia a disminuir al aumentar la energía, como podía

esperarse.

Por las mismas aproximaciones de cálculo, se ve que este modelo nos

dá cuenta de la difusión s6lo para pequeños 6. Y así las secciones eficaces

totales que predice son:

3 GeV/c 4 GeV/c

o . = 7 8 . 5 ± 0 . 7 m b a -, = 68.9 ± 0.5 mb
el el

a = 157.0 * 1.4- mb a = 137.8 ± 1.0 mb

donde hemos tomado el radio hallado en la región 0.03 - 0.20. Estos valores

no reproducen en absoluto los valores experimentales. Así vemos que este mo-

delo con un solo parámetro no es suficiente, pero dá una buena indicación fe-

nomenológica de la interacción como indica Lindembaum (36), ya que este radio

es válido también para un disco gris de absorción constante:

a ( p ) = a p ^ R (a real)

a(p) = 1 p > R

lo que nos dá:

f(e) = id - a)R J i ( k R s e n 9 )

sen 6

que es la misma expresión, salvo el factor (1 - a ) , que para el disco negro,

obteniéndose, por lo tanto, la misma expresión para >A ),.<• pero ahora te-
(úo/út) o

nemos otro parámetro que podemos ajustar para obtener los valores de a y o.

apropiados. Esto nos dá:

3 GeV/c a = 0.332

4 GeV/c a = 0.W+

donde se ve que, de acuerdo con la idea intuitiva, el protón se hace más trans
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párente al aumentar la energía del p incidente. En este caso, este coeficiente

de transparencia da cuenta de la disminución de aT al aumentar la energía, ya

que los radios de interacción encontrados no son lo bastante distintos para

explicar la disminución.

Nótese, para su comparación con otros modelos, que éste nos dá buen

i la ci

corresponde a:

2
ajuste de la curva diferencial, sólo hasta valores de -t de 0.20 (GeV/c) que

eos Q*= 0.902 para 3 GeV/c

eos 8*= 0.S18 para 4 GeV/c

Basándose en la fórmula (IV-7), Lindenbaum (36) define un radio efec

tivo de la interacción, como la pendiente logarítmica de la curva que coinci-

dirá con el radio del disco negro o gris para el ajuste con la curva de la
2

forma exp(Bt). Pero el ajuste con una curva de la forma: exp + (qt + rt ) dá

valores no despreciables de r y entonces el radio efectivo será:

2rt

que variará para cada valor de ts debiéndose tomar t dentro del intervalo en que

se han determinado q y r, naturalmente. Se han calculado estos radios efectivos

para -t = 0,1 y -t = 0,2 y los resultados aparecen en las columnas 4S 5 (q y r)

y 6 de la Tabla III.

Modelo de dos parámetros. Vamos a probar otro modelo de dos paráme-

tros distinto del disco gris, para ver si podemos ir más lejos en la curva dife-

rencial. Entre todas las elecciones posibles tomamos el modelo propuesto por

Ármentelos et al (18) que es un potencial puramente absortivo (imaginario) que

consta de un disco negro interior y una zona gris que lo rodea, de anchura in-

finita pero de absorción decreciente:

a(p) = 0 p ,< Ro

,-,2 _ t!
a(p) = 1-exp -(£—I^S»-) p > RQ

p0
Con esta forma de a(p) se obtiene:

p 0 / 2 )

pj)
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R e f . A(-t) < qt + Tt2)

r

íi efectivo(fermis)

- t » 0.1 - t - 0o2

exp iit

1.7

2.0

2.8

3.0

3.0

3.25

3.25

3o 6

4.0

4.0

(18)

(18)

(18)

(25)

(25)

(23)

(23)

(25)

( x)

( x)

.008^.17

.01 -.21

.04 -.24

.03 -.20

.03 -013

.02 -.13

.02 -.20

.02 -.12

.02 -.13

.02 -.20

18.1+3.1

18.3+.5.3

27.5*12.5

25.0+5.8

.97 *2.1

13.5+7.7

13.1+.4.1

11.2+9.0

3.Q8Í12.2

12.314.4

-18.8+17.3

-15.6+22.8

-45.5+43.9

-41.2*26.9

130 o 3*14.1

-1.61+49.5

-2.08*20.2

-21.7165.3

37.7+89.6

9.6^22.6

1.49+0,35

1.54+0.50

1.69+0.98

1.62ÍÜ.54

2.05^0.19

1.27+1.08

1,18*0.53

1.04*1.66

1.87+1.26

1.48^0.47

1.37+0.82

1.20+1.96

1.15*1.12

0.86^1.10

1.58*0o 66

14.9+1.0

14.7+.1.3

16.2+.1.2

20.1+4.6

13.2+1.3

12.7Í0.9

14.1+.1.6

16.2Í1.7

1.53_0.03

1.52*0.04

1.52+0.08

1.59*0.06

1.60+0.07

1.44*0.05

1.41+0.04

1.49+0.06

1.59Í0.05

1.49Í0.04

(s) esta experisucia
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ecuaciones que se resuelven sustituyendo los valores experimentales para o .

y oT. Los resultados son:

3 GeV/c

p = 0.918 * 0.063 fermis

Rrt = 0.654 * 0.088 "

p Q =

RQ =

4 GeV/c

1.022 * 0.043 fermis

0.361 * 0.168 "

Con estos valores calculamos la curva diferencial:

f(6) = i - a(p)) JQ(2kp sen 6/2)p d p

donde el argumento de J ha sido sustituido por 2kp sen —r— equivalente al

kp sen 6 para pequeños valores de. 8. Con esta fórmula se obtiene para este

modelo:

f(6) •
2, 2

2 sen e/2

exp -

'•£• exp(-pQk sen

6
JA(2kp sen -——)p d p

donde se ha utilizado la fórmula de Weber (37 c):

fl JQ(at)exp(- b
2t2)dt = — ¿ s - exp(-

2b

La integral del segundo miembro se ha calculado por el método de Simpson para

integración numérica. El cálculo se ha hecho en la calculadora IBM 709 del

CERN y las curvas obtenidas para 3 y 4 GeV/c con los valores ya dados de los

parámetros, se dan en las Figs. 11 y 12 junto con los puntos experimentales.

Se ve que el ajuste es buenos en el pico de difracción como era de esperar. En

la curva de 3 GeV/c se observa también el primer máximo predicho por el modelo

pero a 4 GeV/c, el máximo está por debajo de los puntos experimentales.

Las curvas de puntos son las curvas calculadas aumentando los valo-

res de los parámetros en una vez su error. Evidentemente el modelo falla cuan-»

do 9 no es muy pequeñot pero esto era de esperar debido a las mismas aproxima»

eioses de cálculoo
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Vamos a intentar por fin, hacer un ajuste con un modelo Óptico de más

de dos parámetros, para ver si podemos llegar más lejos en los valores de 8.

Tomamos el modelo de Greider y Glasgold (38) muy atractivo en el sentido que

parten de las fórmulas del desarrollo en ondas parciales y hacen hipótesis

sobre la forma de las amplitudes de onda S y no sobre el potencial, haciendo

después ciertas aproximaciones de cálculo. Las hipótesis sobre la forma de los

S son:

- S, es constante y algo diferente de cero para los primeros valores de 1 y tie
1 "~

ne después valores crecientes con 1 hasta otro valor de 1 a partir del cual

S1 = 1. En términos de un modelo óptico esto equivale a un disco gris interior

de índice de refracción constante, y una zona de índice decreciente hasta el

valor 1. La forma concreta de S es:

ia

(1 - L - A)' ía

l í L - ñ

L - A<1 ̂  L + A

1 > L + A

donde hay cuatro parámetros:

L relacionado con el radio medio de la zona de absorción decreciente

A que caracteriza la anchura de dicha zona

6 opacidad constante del disco interior. La opacidad se define como 1 -

a factor de fase que es constante hasta 1 = L + A y cero después

Las aproximaciones de cálculo son:

La fórmula de Euler-McLaurin para transformar las sumas en integrales:

1=0
= /

L+l/2

- 1/2
- (f(L+l/2)-f(D)

y el desarrollo de McDonald (39) de P..(cos 9) en funciones de Bessel:

Pn(cos 6)= Jn(x)+ sen
2 ¿ £ J 3 ( X ) - J2(x) -27-Ji(x)

i e
- sen j

2
x
72

(IV-8)

(IV-9)

+
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donde x = (21 + 1) sen 8/2

Se ve que para pequeño 6 el desarrollo se reduce al primer término que es la

aproximación empleada en los modelos anteriores. En ellos la fórmula (IV-8)

se limitó al primer término integral.

Las fórmulas para las secciones eficaces que dan los autores del

modelo son:

°t =
2ir (l-e)(L2+ | A2 - - •|A)+(1-COS O ) ( | AL + | A2+ L + j A) +

+ (1 - eos a)e(L2 + | A2 - |- LA + L - j A)

= -j-7 B U 2 + -^ A2 - | LA + L - | A)

(e =
(IV-10)

(IV-11)

reduciéndose la (IV-10) para a = 0 a:

2tr ,. v
o. = >r (1 - e) T 2 * i A

L + - A
- f LA + L - i A (IV-12)

La fórmula aproximada dada para f(8) por los autores del modelo, no

cumple el teorema óptico (con la fórmula para c_) dentro de un 10% a menos que

sea:

L + A <5.6 para 4 GeV/c

Esto está en contradicción con el teorema de mínimo de Lévy (40):

2 2

(L + I) (IV-13)
J e l

donde L es el valor máximo de 1 toaado en el desarrollo en ondas parciales que

corresponde a nuestro L + A. Vamos a demostrar este teorema tomando la expresión

de o(e) en el desarrollo en ondas parciales:

o(e) * |f(e)|2 « |¿ 1 í 0 (2i e)
1 • i

lio
donde

= /21 + 1 (1-S1)

6)
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La desigualdad de Schwarz:

, L .2 L . ,2 L .
Z A, B. ^ E A. Z B.

!i=o i i1 v i=o' i1 1=0 J

nos permite escribir:

a(e) J0(21+l)
L 2Z (21+DP
0 1

L 2

I ( 2 1 + 1 ) pí
y para 8 = 0

a(0) ,< -¡jSi. g (21 + 1)

Por otra parte, y aplicando el teorema óptico:

a(0) = (Ref(0))2 + (Imf(0))2 = (Ref(0))2 + -~ a2

16¿

A partir de las dos últimas fórmulas:

9 k2 2
(Ref(O)r + T ^ T a

l ^
(L + (IV-1I+)

y con más razón

c.q.d.

(IV-1H) nos dá una condición mSs fuerte que la (IV-13) si tomamos en cuenta

el valor de Re(f(0)). Para ello pongamos los S en la forma p e con a cons-

tante. La separación de las partes real e imaginaria de f(0) nos dá:

f(0) = •— S (21+l)p, sen a 1 íí-^ j (21+l)(l-Pl eos a)

e introduciendo

ot(l)

1 o^
_ 2TT (21 + - p. eos a); Z

1 o



59

y escribiendo P 1 en función de L :

p l "
1 -

21+1 2ir
1

eos a

Ref(O) = -±Z {(21*1) 1 - J±_!s
21+1 2ir

tg a)•*& (L+lT -

Llevando esta expresión a (IV-14) multiplicada por Û TT/O , y haciendo un arre-

glo de términos, obtenemos:

el
o 0

eos a(L+l)
0 0

k o

tg' a{-*

que naturalmente, se reduce a (IV-13) cuando o - 0, y que nos dá una limitación

al valor de tg as

ael

tg a .<
(L +

(IV-15)

(L+l)2 k2
~(L+1)2 -

donde naturalmente el valor máximo de a depende del mayor L considerado. De mo-

mento utilizamos la forma (IV-13) del teorema, que nos dS:

3.0 GeV/c

4.0 GeV/c

el
= 50.5

= 80.1

(L + A) »6.1

(L + A) ̂7.9

Se ha hallado pues, la fórmula para f(9) sin más aproximaciones que las fórmu-

las (IV-8) y (IV-9) tomando do3 términos en (IV-9) y sólo el término integral

en (IV-8), La fórmula es, para a = 0

fo(0) =¿(1- __
1r 2cH2

H3>]
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a+ = 2(L + A + 1) sen 9/2

a = 2(L - A + 1) sen 6/2

1 1 +v
G.(x) = ± x J (x) + Ü2L. j (X)
1 2 sen¿ 6/2 X 12

G2(x) =
2 sen 6/2

S(x) =7—1
2 sen 6/2

sen 6/2

3 3
X - 4X X ^
sen 9/2

sen 6/2

2x

sen 6/2

2 L
x x

JQ(x)

= G2(a+) - G2(a.)

H = G (a+) - G (a.)

2 sen 6/2

Se ha comprobado la bondad de esta aproximación respecto a la fórmula exacta de

desarrollo en ondas parciales para valores de los parámetros

L = 8 A = 3 = .975 a = 0

del orden de los que dan el mejor ajuste a los datos como se verá, y la forma

de la curva aproximada sigue fielmente la curva exacta con un error máximo en
2

(f(e)) de 20% hasta valores de 6 de 100°. Hasta 20° las curvas son idénticas.

y más allá de 100° la forma de la curva aproximada se separa de la curva exac-

ta.

Con esta fórmula, el teorema óptico, se cumple, para a = 0, dentro

del 2 % cualquiera que sean los valores de los parámetros,

Hemos dado todas las fórmulas para a = 0. Lo cual es lícito ya que

en un modelo„ siempre podemos seguir haciendo hipótesis. Pero además esta hipó-

tesis puede justificarse en cierto modo viendo que el valor de a está limitado

a pequeños valores.
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En efecto en la Fig. 9 7-3—rrrr ^ t se ve que los puntos experimenta-
(aa/ax)t 1 ,

ser

les parecen estar alineados con el punto 1, es decir, que el valor óptico parece

•rr) _ esto es que f(0) = Im f(0) y Re f(0) = 0, que

es lo mismo que decir a = 0. En efecto, el ajuste por mínimos cuadrados de la

curva -rr A, t a una exponencial exp(B + At) nos dá como valor ajustado a t = 0

para 4 GeV/c, un valor de 279 mb con un error de un 11%, y el punto óptico es

274 mb. Podemos pues decir ques

(Re f(0))2 + (Im f(0))2 _ 279 ±31 _ „

(Im f(0))2 274 ± 16

y vemos que los resultados están conformes, dentro de los errores9 con la hipó-

tesis a = 0.

Pasemos ahora a encontrar los valores de los otros parámetros B Le Ao

3. Como hacen notar los autores, existe una relación entre los parámetros J5 y

7- = x una vez fijado el valor de cu Desde ahora a = 0o, y a partir de las fór-

raulas (IV-11 y 12), se obtienes

2 2
a, „,. x - (4 -i- T-)X

°a * " 4x2 - (6 t|)xt 15(1 t i ) '

Ahora bien, como se ha visto L >> 1 y haciendo un desarrollo en serie de pot@n=

cias de 1/L de la fracción del segundo miembro, se obtienes

2 2
x - ( 4 + — ) x 2 , . 3 2 .

- (6 t |-)x + 15(1 t ~

y la relación del segundo término al primero tiene un valor máximo para x- s 0«15

y vale en este punto 0,5/L, luego el error cometido tomando 30I0 el primer tir=

mino es 0.08 para L = 6 y 0,06 para L = 8 y como además @1 valor máximo d@ dicho

primer término es - 0.23 el error total frente al í será de 1O8% para L * 6 y

de 1.4% para L = 8, y podemos escribir:

ti * 2 "- "" , )
4x - 6x + 15

que nos dá la ecuación cuadrática en x:

(2rB ~ 5)x2 + (10 - 3rB)x ^ 15(~ - 1) * 0 (IV-17)
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donde

B =

Imponemos ahora la condición 0.01 ^ x ^ 1 donde el límite 1 es evidente para que

el modelo tenga sentido físico. Y el límite inferior está impuesto porque si A

es demasiado pequeño frente a L, el modelo se reduce prácticamente a un disco

gris de dos parámetros, que ya hemos aplicado. Con esta condición se obtiene:

1.538 s< rB í 1.995

Los valores experimentales de r son

r = 1.5 para 3 GeV/c y r = 1.4- para 4 GeV/c lo cual nos dá como límites para B

0.890 ^ g £ 0.999

0.822 S < M 0.993

para 3 GeV/c

para 4 GeV/c

La Figura 13 dá las curvas de variación de A/L en función de B. Para los pará-

metros L y As lo que se ha hecho ha sido calcular a y a con las fórmulas

(IV-11 y 12)8 dando distintos valores a B dentro de los limites hallados y hacien_

do variar L para cada B. El valor de A se halla a partir de la relación (IV-17).

Y se observa que para cualquier valor de B8 se encuentran los valores experi-

mentales de a y o para valores muy próximos de L. Estos valores son:

a t

3 GeV/c

4 GeV/c

6.63 ^ L £ 6.79

8.15 ( L 4 8.25

Naturalmente el valor de B influye en el valor de A y por lo tanto en la forma

del modelo. Esta forma puede verse en las curvas de las figuras 14 y 15 que
i 12

son las curvas de opacidad (1 - |S1| ) para distintos valores de B. Con la for-

ma de las S dicha opacidad viene expresada por:

Opacidad = (L + A - 1)' (L+ A-ir ; L-A< 1 ̂

1 > L + A
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Para «1 cálculo (Fig. 14 y 15) se ha hecho L = 6.7 y L * 8,2 para 3 y ^ QsV/c

respectivamente* También se dan en estas figuras las curvas de opacidad para

©1 modelo de dos parámetros (pag. 50)

Opacidad

p 4 Ro

2 axp (. ¿ L L Á ) . 9Sp (.2 ¿Á p > R
2 > v O

pO

con la equivalencia kp = 1 + 1/2.

Para el cálculo de la sección eficaz diferenciáis se ha tomado L fijo

@ igual & 6.7 y 8.2 como hemos dicho6 con lo cual imponemos como condición ©1

buen ajuste de la teoría a los valores experimentales d@ las secciones efica=

ees total y elástica. Y variamos g que condiciona el valor de ¿. Las Figuras

16 y 17 muestran las curvas d@ secciones eficaces obtenidas con dos valores de

g para cada caso, donde estos valores se han elegido como los que mejor repro»

ducen la realidad. Y aún así puede verse que el ajuste no es bueno fuera del

pico de difrasei6n9 como ocurría en los anteriores modelos. El primer problema

es el de los ceros que no aparecen en la realidad. Estos ceros son debidos al

valor cero de ou Pero los intentos hechos con a i 0 no han dado mejor resulta-

do8 si bien es vê rdad que se han mantenido los valores de L, obtenidos eon un

razonamiento válido solo para a - 0. Sin embargo8 se ha comprobado que el va-

lor de o (a no depende de a) varía como máximo en un 15% respecto de su valor

t a

para a = 0 con los valores a * 23° para L = 8,2 y os = %Q° para L = 6.7B que

son los valores máximos de a dados por (IV-15) d@ modo qu@ es perfectamente

aceptable el mantener los valores de L como fijos5 Otra man@ra da justificar

Isto será el intentar obtener valeres aproximados de los eustro

a partir d©l desarrollo en ondas parciales p%p& lo cual L H y L

ssr enteros o Dichas ecuaciones para o y © dependen de los cuatro parámetros

pero si fijamos dos de «ilosj h y ¿^las ecuaciones nos det^nsinan los otros.

Se han dado valoras a t t 4 y L B á, ttni®ndo ©n cuenta el tsoreaa de minia©
y s© han resuelto las ecuaciones para e y eos a. La ecuación a @§ cuadrática

a
en e y no depende de es y no todas las combinaciones posibles L 4- ¿i9 L

valores reales para e. Entre las soluciones reales y comprendidms entre 0 y 1

para e*--ncr *adas d&n ©n Is eeusei6n d@ o , valores del eos o ©atre 0 y 1 y

que e 4 o dad© pes6 la formula (IV. - 15) » Asi @® obtien® u

m©r© ám selueiones- ̂ siblea @a las ̂ «e los valores posibles d<§ L
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siempre en las proximidades de los valores efectivamente tomados.

Así pues8 con estos valores de L y haciendo variar B y a(a ,< a )
max

se ve que el ajuste para a f 0 no es mejor puesto que8 si bien los ceros des-

aparecen9 quedan siempre mínimos9 no observados9 y la forma general de la cur-

va a(9) sigue la misma marcha que para a = 0 pero con una serie de oscilaciones

alrededor de la curva para es = 0s que no reflejan de ninguna manera la realidad.

Tengamos en cuenta que ahora sabemos que las aproximaciones de

cálculo son buenas hasta valores de 0 mayores que aquellos en que obtenemos ajus_

te con el modelo y estamos en condiciones de decir que es el propio modelo ópti-

co el que falla fuera del pico de difracciónD sobre todo en cuanto a los mínimos

predichos no observados experimentalmente y será necesario buscar otra imagen

de la realidad para explicar completamente el comportamiento de la secciSn efi-

caz diferencial a valores de 8 mayores que los valores correspondientes al pico

de difracción»

Otro modelo óptico. Estudiando los resultados p p, Serber (53) ha sugerido un

nuevo modelo óptico .que explica dichos resultadosB y que consiste en una esfera

puramente absortiva pero de absorción variable con la distancia al centro de

dicha esferat, Expresa dicha variación en la forma:

k! - k = i n e" Ar7 (IV-18)
r

donde k y k' son los números de onda fuera y dentro de la esfera.

Con esta forma del potencial llega a explicar una ley empírica en-

contrada para los resultados p p con impulsión superior a 8 GeV/c para grandes

valores de =ts

(do/dt)

lo cual debe dar una recta en una representación log-log de dicha funciono Para

ver si podemos aplicar esta ley9 se ha hecho la Figura 19 donde puede verse di-

eha representación para protones de impulsiones superiores a 14 GeV/c junto con

la de protones de impulsiones similares a las nuestras y nuestros resultados

p p, A primera vista podría pensarse que @n efecto los' puntos de la interacción

p p están sobre una recta8 aunque la pendiente no es de =5S sino de =-38 pero

las aproximaciones de calculo son tales que las fórmulas finales son validas
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para pequeños valores de 8(se sustituye -t por k 6 ) y grandes valores de -t

puesto que se toma para f(9) su expresión asintótica; y en nuestro caso los va-
2 2

lores de 9 para los que la aproximación -t c k 9 , es válida dentro de un 10%

dan valores de -t del orden de 1.5 con los que es dudoso aceptar la expresión

asintótica para f(8). Probablemente este modelo no es aplicable para nuestras

impulsiones. Sin embargo, la parte más interesante de este modelo9 es que predi-

ce un valor asintótico de a ,/<J. + cuyo valor particular varía con la variación

particular del potencial (IV-18) y que es de 0.185 para la variación dada por

Serber, En la Figura 20 puede verse los valores de dicha relación para p-p a

distintos valores de la impulsión del antiprotón 6 y en principio puede aceptar-

se la existencia de dicho valor asintótico que parece estar en las proximidades

de 0.25. Pero no poseemos bastantes puntos en la región de alta energía para

poder estar seguros de dicho valor, y lo único que podemos decir es que dicha

relación disminuye al aumentar la energía.
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CONCLUSIONES

Como resumen de todo el trabajo podemos decir:

1) Se han medido valores de la a y a para la interacción p-p para p de

3 y 1 GeV/ce

2) Se han medido la sección eficaz diferencial para todos los valores posi-

bles del ángulo de difusión y se ha dado su variación con eos Q* y con t.

3) Se han aplicado modelos ópticos y de este estudio teórico se puede dedu-

cir que dicho modelo en cualquiera de sus formas es capaz de predecir!

a) la existencia de un pico de difracción y los valores cuantitativos de

las secciones eficaces diferenciales en el mismo,

b) el estrechamiento del pico de difracción en la interacción p-p respec-

to a la p-p debido a la aparición del canal de aniquilación en esta interac-

ción que hace aumentar la sección eficaz total y por lo tanto el radio de in-

teracción «

c) el aumento de la a (p p) respecto a la a ^ p p) debido también a la

presencia del canal de aniquilación para la interacción p p.

d) el valor de la sección eficaz diferencial para 8* = 0 a partir de la

sección eficaz totale

e) se puede interpretar también el ensanchamiento del pico de difracción8

puesto que al aumentar la energía incidente la sección eficaz debida a la ani-

quilación disminuye y esto hace disminuir el radio de la interacción lo cual

se traduce en el ensanchamiento (fórmula IV=7)0

Y con alguna forma particular (53) el modelo óptico puede prede=

cir tambiéns

f) ©1 valor de .la relación o •,/e±°

En cuanto al modelo óptico de cuatro parámetros (38) es capaz de
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darnos, los valores de 0 , a , y -r— en el pico de difracción, y aún un compor-

tamiento que se aproxima en cierto modo a la realidad para la -7— a grandes va-

lores de -t con una elección de los parámetros.

3 GeV/c : a = 0 L = 6.70 g =0.970 L =2.95

4 GeV/c : a = 0 L = 8.20 8 -0.915 á- 3.18
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Rev. Lettexs i, 333 (i%0)

(28) S. J. Lindenbaum, W. A« Love, J« A. Hiederer, S. Ozaki*
J. J. Russell, L. C. L. Yuang. Phys. Eev. Letters» _J_, 184
(1961)

(29) L. Jones, Ewan W. Lai, M. Perl, S. Ting. Proceedings of
the 1962 International Conference on High Energy Physics
at CEBÚ, pág. 591.

(30) E. Thomas. Phys. Rev. 120, 1015 (1960)

(31) E. Serber. Phys. Rev. 72,1114 (1947)

(32) So Fernbach, R. Serber, TB Taylor» Phys. Rev. J¿, 1352
(1949).

(33) W. 0. Lock» High Energy Nuclear Physics. Chap0 Vio London.
Methuen and Co« Ltdj Hew York: John Wiley and Sons, Inc0
(1960)

(34) G» Jóos. Theoretical Physics. Chap. 2. IiOndon. Blackie
and Son. Limited, (1951)

(35) IT« F. Mott and H. S. W. Massey. Theory of Atomic Colli-
sions. Chap. 2. Oxford* At the Clarendon Press (1949)

(36) S. J. Lindenbaum» Reported at the Stanford Conference on
the Structure of the Nucleón. July (i963;

(37) G» U» Watson.. Theory of Bessel Functions. a) pág, 4$ t)
pág. 17? c) pág. 393. Cambridge. At the University Piess
1952.

(38) X. R. Greider and A. E. Glassgold. Ann. of Phys. 10, 100
(1960)

(39) McDonald* Proc. of London Math. Soc. 1¿, 220 (1914)

(40) M. Lévy. CERH 62.-22, 259



(41) W. Wright, G. Saphir, W. Powel, G. Maenchen, W. Fowler.
Phys. Rev. 100, 1802 (1955)

(42) F. Chen, C. Leavitt, A. SapMro. Phys. Eev. 10¿, 211 (1956)

(43) M. Longo, B. Moyer. Phys. Bev. 125_, 701 (1962)

(44) T. Fujii, G. Chadwick, G.. Collins, P. Duke, I. Hien, M.
Eemp. F. Turkot. Phys* Eev. 128, 1836 (1962)

(45) B. Cork, W. Wenzel, C. Causey. Phys. Bev. 107, 859 (1957)

(46) W-. Fowler, E. Shutt, A. Thorndike, W. ?/hittemore, Phys.
, 1479 (1956)

(47) E. Cester, T. Hoang, A. Eerman. Phys. Bev. 103, 1443 (1956)

(48) M^ Block, E. Hart, V. Cocconi, W. Fowler, E. Shutt, A..
Thorndike. Wo WMttemore, Phys. Bev. .1O3_, 1484 (1956).

(49) B. Kalhach, J. Lord, G. Tsao. Phys. Eev. 113_, 325 (1956)

(50) L. Smith, A. McEeynolds, G. Snow. Phys. Eev. %]_, 1186
(1955)

(51) G. Smith, H. Courant, B. Fowler, H. Kraybill, J. Sand-
weiss, H. Taft. Phys. Eev. 12¿, 2160 (l96l)

(52) P. Duke, W. Lock, P. March, W. Gibson, J. McEwen, I.
Hughes, H. Muir-head, Phil. Magaz, ,2, 204 (1957)

(53) E. Serber. Phys. Eev. Letters, 10, 357 (1963)

(54) 0* Czyzewaki, B» EsooubéB, T. Goldschmidt-Clermont, M. Gui-
nea-Moorheadr T. Hofmokl, D.E.O* Morrison, S« de Unámuno.
Paper suhmitted to 1963 Sienna International Conferenoe on.
Elementary Partióles*

(55) E» Hagedorn. Huovo Cimento ¿¿, 434 (1960)

(56) G» Fast, £- Hagadorn, HUOTO Cimento 27, 208 (1963)



73

(57) T. Eegge. Uuovo Cimento 1£> 951 (1959) y 18, 947 (1960)

(58) C.F. Chew and S.C Frautschi. Phys. Eev. Letters, 2» 394
(1961)

(59) ¥.U. Gribov. Proceedings of the 1960 Conference on High
Energy Physics at Eochester, pag. 340.

(60) C. Lovelace. Conference International d'Aiz en Provence
sur les Paxticules élémentaires. vol. 2, 128.

(6l) S.D. Drell. Proceedings of the 1962 Conference on High
Energy Physics at CEES, pag. 897.

(62) F. Hadjioannou, E.JJ'í. Phillips and W. Rarita.. Phys. Eev.
Letters ¿, 183 (1962)

(63) F. Saltzmann, G. Saltzmanns a) CEEN 61-22, 283| b) Phys
Eev. 120r 599 (1960)5 c) Phys. Eev. 121, 1541 (l96l)





75

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 Definición de las regiones fiduciales. Vista n2 3 de la cámara. La

flecha en la parte superior indica la dirección del haz.

Fig. 2 Histograma de la impulsión de los p incidentes,

2
Fig. 3 Distribución diferencial de x experimental y teórica

P(Xp) = P(xJ « x2 < Xp + i)

Fig. 4 Histograma de los valores de B para sucesos en que el protón se de-

tiene con un recorrido total •$ 10 cm,

Fig. 5 Histograma de los valores de B para sucesos en que el protón no se

detiene ( o bien R > 10 cm).
P

Fig. 6 Variación de la probabilidad de producción de rayos 6 con la energía

cinética del mismo, para ir y y p de H GeV/c, en nuestra cámara.

dNFig. 7 Gráfico log -r- ̂ t (4 GeV/c): puntos experimentales y curva ajustada
<3N

~- = exp(A t Bt)

Fig. 8 Gráfico ;, f/J*—^ t para antiprotones de 3, 3.25 y 4 GeV/c y pro-
(.da/dtJop-t

tones de energías similares.

Fig. 9 -. , ffify-— ^ t para p de impulsión entre 1.7 .y 4 GeV/c para | t | < 0.25
vacJ/Qt;opt

Fig. 10 Pendiente logarítmica de la curva -r~• I (TTO ¿. ̂  t y radio del modelo° dt dt opt J

disco negro o disco gris para p de distintas energías.

Fig. 11 Sección eficaz diferencial -rr ̂ eos 0*. Puntos experimentales y curva

teórica predicha por el modelo de dos parámetros (4 GeV/c). La curva

de puntos es la dada por el mismo modelo para valores de los paráme-

tros aumentados en una vez su desviación típica.



Fig. 12 Lo mismo que la Fig, 11 para p de 3 GeV/c.

Fig. 13 Curvas — ^ $ del modelo de 4 parámetros (a=0) para los valores ex-
a

perimentales de —*• a 3 y 4 GeV/c.

Fig. 14 Curvas de opacidad para los modelos de 2 y 4 parámetros para p de

3 GeV/c (a=0, L = 6.7, varios B).

Fig. 15 Lo mismo que la Fig. 14 para p de 4 GeV/c (a=0, L = 8.2, varios £).

Fig. 16 Sección eficaz diferencial predicha por el modelo de 4 parámetros

(a=0) para dos elecciones distintas de dichos parámetros y puntos

experimentales para 3 GeV/c.

Fig. 17 La misma que la Fig. 16 para 4 GeV/c.

Fig. 18 Curvas >,v>,, \ — = exp (qt + rt ) para pp y pp de varias energías.
{.úo/az /opt

Los valores de q y r se han obtenido ajustando por mínimos cuadra-

dos los puntos experimentales para p-p de varias energías y p-p

de 3 y 4 GeV/c.

Fig. 19 Curva log ( d gffi^> - log(-t)

elFig. 20 Variación con la impulsión de la relación - — para p p.



DEFINICIÓN
REGIONES :s





140-

N

120- DISTRIBUCION DE LA IMPULSIÓN

DE LA TRAZA INCIDENTE

PARA 614 SUCESOS

100-

80'

60-

40-

20-

r-n n

Ln
3.8 3.85 3.9 3.95

Fig,
4 4.05 4.1 415

P(GeV/c)





0.25-

Distribución de X1 para 4 grados de libertad

P=P(Xp)=P(X a =X x p)

2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24
Fig.3





N sucesos
i

136'

128-

120-

112-

104

96 \

80

6A-

56-

48-

40-

32

2A

16H

8

riü'jCíüfi de S

Sucesos: 0A<Rp<10

elásticos

inelasticos

[\ { 1 [""1 r-;- r-J'1 [""] T 1.
4- r- i

-.05 -.02 0 02 .0A .06 .08 .10 .12 .14 .16 .18 " .20 .22





N sucesos
4

80
76
72-
68-
64
60
56
52
48-

44-

40-

36

32

28-

24-

20-

16-
12

8-
4 •

0
-05

J

Distribución de B

Sucesos: Rp>10cm

elásticos

"- inelásticos

JLl.
,-,..,,..[, .11,11 í

l l f
-02 .0 .02 .04 .06 .08 10 12 14 .16 .18 20 22 .24 .26 .28 .30 .32 .34 .36 .38 .40 .42 .44 .46 B

Fig.5





10r2-

10-3'

-g S g-

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 E1





to4-,

e
7

6

5

3

Log. -—-v/ t para difusiones de pequeño ángulo ( t<0,25)

K)
9
3
7

6

10'
0,05 0,1

Fig.7
0,15 0,20

t(GeV/cV
0,25





FUSIÓN ELÁSTICA DE ANTIPROTONES

10

b 10"2

"O 10

10"

10"

f °b

0

A

#

PROTÓN

o 2.86 GeV/c

A 3.04 GeV/c

o 3.69 GeV/c

ANTIPROTON

x 3.0 GGV/C

» 3.25 GeV/c

• 4.0 GeV/c

I I 0 I i I I I I I I I

2 3





PUNTOS EXPERIMENTALES DE 3 GeV/c

MODELO ÓPTICO DE 2 PARÁMETROS

SECCIÓN EFICAZ DIFERENCIAL





10
-2

r U

1 .975 .950 .925 .900 .875 .850 .825 .800

Fig.13





o

(3.0GeV/c)
MODELO DE DOS PARÁMETROS

• " '» T R E S a
para diferentes valores de/3





CURVAS DE OPACIDAD (40GeV/c)
MODELO DE DOS PARÁMETROS

para diferentes valores de

0 18 t





dcr mb/ ster

10

10 ••

1 -

SECCIÓN EFICAZ DIFERENCIAL | 3 G e V / c )

PUNTOS EXPERIMENTALES Y CURVAS

TEÓRICAS MODELO TRES PARÁMETROS

L= 6 . 7 0 P = . 9 7 O A = 2 . 9 5

L= 6.70 /3=.96O A = 2.44

i 1 i 1 1 1
1 0 -.1 -.2 - .3 - .4 - . 5 - .6 - .7

Fig.16





mb/ster

SECCIÓN EFICAZ DIFERENCIAL ( 4 GeV /c )

PUNTOS EXPERIMENTALES Y CURVAS

TEÓRICAS MODELO TRES PARÁMETROS

L=8.20 J3 = .915 A=3.18

L=8.20 p = .930 A = 3.77

10
-3

Fig.17





XJ
v >

• o

1 -=

10"1 -

1 1

10~3 i

_
_,

IU -

,n-5
IU

%

\\V o
\ \ * o
Y. v o
v X °°
\ \ \ °o

\ \ °
v v*.\\ *\\\ Ar%.

\ *••.
\ -V

°°0

•••

*•
X

X
X

y
X

O O ° - o O o

•
X

1

y
X

X
X

X
X

X
X

X

° 0 o ° ° o o o o o

1

jy

o o o o o o 3JOA

+ + + ++ 25.

ANTIPROTON

GeV/c

GeV/c

GeV/c

GeV/c

GeV/c

1

GOLDSCHMIDT

i

CLERMONT et al.

ESTA EXPERIENCIA

3ROTON

CORK et a

DIDDENS et

DIDDENS et

^—^

.

al.

at.

1

l

:

-

_

z

_

-I

0

( G e V / c )





DIFUSIÓN ELÁSTICA pp y pp

1 •

10'1-

V
°é

• p-p 3.04 GeV/c CORK et al
A p-p 2.89 „ FUJII et al
. p-p 3.72 „ FUJII et al
¿ p-p 14-20 „ DIDDENS et al
• p-p 20-28 „ DIDDENS el al

p-p 3.0 GeV/c GOLDSCHMIDT-CLERMONTet al

p-p 4.0 „ ESTA EXPERIENCIA

~O

10-2.

10"3-

10"

10- 2 10-1

n í

-t,(GeV/c)

101

Fig.19





VARIACIÓN DE LA RELACIÓN SECCIÓN EFICAZ

ELÁSTICA A TOTAL

t

0.A -

UJ

b
O

b o.2 -

:c

o
O

I i

X

o

A

o

•

•

A

COOMBES

ELIOFF

ARMENTEROS

BALTAY

ESTA EXPERIENCIAS

DEHNE

Gev)

Gev)

t

i i

0
0 1 2 3

MOMENTO DEL ANT1PROTON Gev/<





J . • 1-DF/I 50 J. E.N. 161-DF/l 50

Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid
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4 , 0 G e V / C . "

DE HATO, S. (1965) 76 pp. 20 Figs» 63 reís.
En oste trabajo, realizado en el CERN, se utilizó el Synchrotron de proto-

nes de 28 GeV/c para producir los antiprotones y la cámara,de burbujas de H
de 81 CID como blanco y detector.

Se han medido las secciones eficaces total, elástica total y elástica dife
rencial a ambas energías y se han comparado los resultados a los obtenidos en
otras experiencias "p-p a distintas energías y a los resultados obtenidos por
otros experimentadores pafra la difusión p-p.

Se han aplicado varios modelos ópticos desde el más sencillo de la bola

Junta de tnergia Nuclear, División de Física, Madrid

" D i f u s i ó n e l á s t i c a a n t i p r o t ó n - p r o t ó n a 3 , 0 y

4 , 0 G e V / C . "

PE HAMO, S. (1965) 76 pp. 20 figs. 63 refs. :

En este trabajo, realizado en el CERN, se uti l izó el Synchrotron de protones
de 28 GeV/c para producir los antiprotones y la cámara de busbujas de H
de 81 cm como blanco y detector.

Se han medido las secciones eficaces total, elástica total y elástica dlfe-i
rencial a ambas energías y se han comparado los resultados a los obtenidos en
otras experiencias p-p a distintas energías y a los resultados obtenidos por
otros experimentadores para la difusión p--p.

Se han aplicado varios modelos ópticos desde el más sencillo de la tola
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nes de 28 GeV/c para producir los antiprotones y la cámara de busbujas de H

de 81 cm como blanco y detector.
Se han medido las secciones eficaces total, elástica total y elástica dife-

rencial a ambas energías y se han comparado los resultados a los obtenidos en
otras experiencias p«p a distintas energías y a los resultados obtenidos por

otros experimentadores para la difusión p-p.

Se han aplicado varios modelos ópticos desde el más sencillo de la bola
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de 81 cm como blanco y detector.

Se han medido las secciones eficaces total, elástica total y elástica dife-
rencial a ambas energías y se han comparado los resultados, a los obtenidos en
otras experiencias p-p a distintas energías y a los resultados obtenidos por
otros experimentadores para la difusión p-p.
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negra hasta uno isas elaborado de h parámetros. Dichos modelos explicen una negra hasta uno más elaborado de k parámetros. Dichos modelos explican una

parte de los resultados experimentales pero son .incapaces de prever la sec- parte de los resultados experimentales pero son incapaces de prever la sec-

ción eficaz diferencial a grandes ángulos. ción eficaz diferencial a grandes ángulos.

negra hasta uno más elaborado de 4- parámetros. Dichos modelos explican una negra hasta uno más elaborado de 4 parámetros. Dichos modelos explican una

parte de los resultados experimentales pero son incapaces de prever la sec- parte de los resultados experimentales pero son incapaces de prever l a sec-
ción eficaz diferencial a grandes ángulos. ción eficaz diferencial a grandes ángulos.


