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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Resonancias y estados inestables. Formulación del

problema.

Hay michas teorías de la dispersión resonante que

ocurre en las reacciones nucleares,según el modo como se trate

de estudiar este fenómeno. En esté trabajo se desarrolla una

teoría de la dispersión elástica resonante y se estudia la fun-

ción de ondas de los estados inestables asociados con las re-

sonancias que se observan en las secciones diferencial y total.

El propósito de esta teoría es el de extender los métodos y

el formalismo de la dispersión de partículas sin estructura por

un potencial externo al casó físicamente interesante de las

colisiones elásticas entire Núcleos complejos, siguiendo una

idea formulada originalmente por H. Feshbach.

De acuerdo con Feshbach, se puede reducir formalmente

el problema de la descripción de las colisiones elásticas entre

dos núcleos complejos al problema de la colisión entre dos partí-

culas sin estructura que interactuan a travos de un "potencial

efectivo". Este "potencial efectivo" reproduce la sección dife-

rencial con todos sus detalles, incluyendo las resonancias.

Estas últimas ocurren, en ese formalismo, porque el "potencial

efectivo" tiene un término que es la suma de potenciales, separa-

bles de rango uno.

En el capítulo II estudiamos el caso mSs simple posi-



ble.de dos partículas que interactuan por intermedio de un po-

tencial separable de rango uno que da lugar a una sola resonan-

cia con «emento angular cero. Se obtiene la matriz de Miller,

la función de ondas en varias representaciones, la matriz T ,

la matriz S , el defasaaiento 0o y la sección diferencial

« V . Se discuten los resultados. En el siguiente capítulo,

aprovechamos los resultados obtenidos en el capítulo anterior

para definir un procedimiento adecuado para definir y normali-

zar la función de ondas de un estado inestable. En el capítulo

IV, se generalizan los resultados del capítulo II al caso en

que el potencial de interacción es la suma de un potencial

tiptico local y un potencial residual local que produce resonan-

cias estrechas. Se demuestra que en este caso la forma analíti-

ca de la matriz de Mfller en resonancia es la misma que la obte-

nida en el caso más imple y que en resonancia los resultados

del capítulo II siguen siendo válidos para este caso más compli-

cado, aunque es necesario tomar en cuenta el efecto del poten-

cial óptico distorcionador mediante un desfasamiento extra que

varía lentamente con la energía. En el capítulo V, en primer

lugar se estudia el caso más complicado pero físicamente más

interesante de la colisión elástica de dos núcleos complejos.

Se desacopla el canal elástico del resto de los canales median-

te la introducción del operador de interacción efectiva de

Feshbach y se demuestra que los resultados obtenidos en los

capítulos anteriores se pueden generalizar a este caso. Se hace

ver que la dependencia fuerte con la energía de los términos

no locales, ̂ separables, del potencial efectivo producen las re-



sonancias estrechas de núcleo compuesto. Se obtiene una forma

general de la matriz de Mjjller del problema completo que exhibe

explícitamente las contribuciones del canal elástico y de los

inelásticos separadamente. A continuación se estudia, en el

mismo formalismo del potencial efectivo, la desintegración de

un núcleo complejo que decae rompiéndose en dos fragmentos. Se

obtienen fórmulas explícitas para la función de ondas del núcleo

en el estado metaestable y para la función de ondas del movimien-

to relativo de los fragmentos que resultan de la desintegración.

Finalmente, en el capítulo VI se discuten los resultados obteni-

dos y se enumeran algunas conclusiones importantes que se siguen

de este trabajo.

1.2 Colisiones y reacciones nucleares, núcleo compuesto y re-
sonancias.

Antes de entrar en materia se hará una breve exposi-

ción del problema físico que motivó este estudio así como de

los conceptos y definiciones pertinentes.

1.2.1 Reacciones Nucleares.

Una reacción nuclear es un proceso que ocurre cuando

una partícula nuclear (micleón o núcleo), se acerca a otra de

tal manera que se pone en contacto con ella e interactúan.

Muchas de las reacciones nucleares conocidas se pro-

ducen al exponer diferentes materiales a un haz de partículas

que son aceleradas con ayuda de un Acelerador de partículas.



Se puede definir una reacción nuclear COBO la serie de eventos

que tienen lugar cuando dos núcleos chocan e interactúan. En

este sentido son análogas a las reacciones químicas,las cuales

tienen lugar cuando los átonos y moléculas chocan. Algunas

diferencias importantes entre reacciones nucleares y reacciones

químicas se deben a que las fuerzas nucleares son muy intensas

y de corto alcance mientras que las fuerzas atómicas y molecula-

res son mucho menos intensas y de mayor alcance, además, los

átomos y moléculas son eléctricamente neutros de tal manera que

no hay repulsión eléctrica que los mantenga separados; las reac-

ciones químicas por lo tanto ocurren frecuentemente en nuestrc

medio ambiente. Los núcleos,poT otro lado, llevan cargas eléctri-

camente positivas, las cuales dan como resultado una fuerte

repulsión eléctrica, de tal manera que las reacciones nucleares

son muy raras en nuestro medio ambiente, sin embargo hay tres

excepciones que no cumplen con esta regla.

1. Una partícula muy especial, el neutrón, que no

tiene carga eléctrica produce reacciones nucleares, no importa

que tan baja sea su energía. Esta característica de los neu-

trones hace posible el reactor de fisión. Para propósitos de

investigación, sin embargo,es deseable tener neutrones mono-

energéticos, y estos pueden ser producidos solamente por reac-

ciones nucleares inducidas por partículas cargadas energéticas

provenientes de aceleradores.
o

2. A temperaturas arriba de 10 grados Kelvin (1

electrón volt* 1.1*049X104 °K), los núcleos ligeros, de los"

/*v



atoaos ionizados de un plasma caliente, con una carga menor

de cinco veces la de un electrón,alcanzan suficiente energía

para dominar a su relativamente pequefia repulsión coulomb iana

con una probabilidad apreciable de que ocurra un choque nuclear.

Arriba de 10 grados Kelvin esto viene a ser verdad aun para

núcleos relativamente pesados. Estas "reacciones termonucleares*

suelen ocurrir en la superficie y en el interior de las estre-

llas, y son responsables de la formación de todos los núcleos

aás pesados que los protones. Actualmente se estudian las

posibilidades de utilizar reactores termonucleares para producir

energía en la tierra mediante reacciones nucleares de fusión.

3. Las partículas emitidas por los núcleos radiacti-

vos que decaen, con frecuencia tienen energía suficiente para

inducir reacciones nucleares. Las partículas alfa fueron utili-

zadas en el descubrimiento de las reacciones nucleares por

Rutherford en 1919 y son todavía comúnmente utilizadas para

producir neutrones en reacciones nucleares.

- - La notación comúnmente usada para una reacción nuclear

típica es la,siguiente:

*.• mm> k í « * • I

o , en una notación más compacta, X t*iOY • La notación signi-

fica que la partícula (proyectil) «. golpea al núcleo (blanco) X

produciendo un núcleo residual j y una partícula emergente • .

Las partículas fc y I» pueden ser partículas elementales

(neutrones, protones), pero también pueden ser núcleos complejos



(deuterones, partículas alfa, etc). Antes de la colisión, en

el laboratorio, el núcleo blanco está en reposo y el proyectil

se *ueve con una velocidad \t . Después de la colisión el

núcleo residual se moverá con una velocidad V ) y la partícula

emergente con una velocidad V^ . A este sistema de referen-

cia en el cual el núcleo blanco está en reposo se le denomina

"Sistema de laboratorio". Muchas veces es mis conveniente

trabajar en un sistema de referencia en donde el centro de

masa está en reposo a este sistema de referencia se le denomina

"Sistema de centro de masa". Es mis conveniente trabajar en

el sistema de centro de masa porque nos permite extender el

tratamiento de la dispersión de una partícula por un potencial

a la colisión de dos partículas sujetas a un potencial

el cual depende solamente de su posición relativa. En forma

esquemática tendríamos.

Sistema de laboratorio.

antes de la colisión después de la colisión

J*v



ra*

Sistema de centro de masa.

Vi-

antes de la colisión después de la colisión

Las relaciones que guarda un sistema con otro son:

con

(M**,-

4L
 a

En donde
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La reacción nuclear descrita en 1.2.1 no es la reac-

ción nuclear más general que puede ocurrir. En el caso general,

el número de partículas emergentes puede, ser msyor que dos

entonces se denotaría por: X (•»!>»*> *!•••/*

En una- colisión en que sólo hay dos partículas

emergentes, si el proyectil •» y la partícula emergente V)

son iguales, lo cual implica que el blanco X y el núcleo re-

sidual f también son iguales, y si además también la energía

cinética de la partícula emergente k , para un observador

en el centro de masa, es la misma que la del proyectil, decimos

que la colisión es elástica. También se llama dispersión a las

colisiones elásticas. En las colisiones inelfsticas tendríamos

dos casos:

a) La partícula emergente es la misma que el proyectil

pero su energía es menor que la energía incidente, entonces el

núcleo residual quedará en un estado excitado.

b) La partícula emergente es distinta que el proyectil.

Ejemplos:

Dispersión elástica CÍ* Ifi +}(?\

Dispersiones
Inelásticas

Cuando solamente se emiten rayos gama la reacción se

denomina "captura radiativa" y se denota por A ( & \ V / /

L**-,
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En todas las reacciones nucleares, ciertas propieda-

des del sistema que estamos tratando permanecen sin cambio de

acuerdo con las leyes de conservación. Estas son: la energía

total, el •omento lineal total, el momento angular total, la

carga eliótrica total, la paridad, y numero bariónico. Adicio-

nalnente, y en virtud del principio de independencia de carga

de las fuerzas nucleares, en buena aproximación se conserva el

espfn isobírico.

1.2.2 Núcleos compuestos y resonancias.

Para formar un núcleo compuesto, en reacciones tales

como D + °¿ , la partícula incidente debe penetrar la barre-

ra coulombiana y también la superficie nuclear. La probabilidad

de transmisiSn a través del potencial coulombiano en la super-

ficie del núcleo no es usualmente una función monotónica de

la energía de bombardeo. En lugar de ello, hay valores parti-

culares de la energía de la partícula incidente para los cuales

la probabilidad de formación del núcleo compuesto es muy grande.

La energía de excitación del núcleo compuesto estí siempre de-

terminada por las masas de los núcleos que chocan mis la energía

cinética incidente en el sistema de coordenadas del centro de

masa. Si la energía total del sistema de partículas que chocan

es igual a la energía de alguno de los niveles excitados del

sistema compuesto que se forma con la fusión del proyectil y

el blanco entonces esperaremos observar una resonancia en la

gráfica de la sección eficaz contra la energía de la partícula

(̂
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incidente. El sistema que se fama por la fusión del proyectil

y el blanco será llamado núcleo coapuesto.

La figura I es un ejemplo de mediciones de reacción

de resonancia. Allí un número de niveles de energía del núcleo

compuesto ( N 1 4 ) se forman bombardeando B 1 0 con partículas

°C de varias energías. Para eliminar la ambigüedad debido

a la presencia de B 1 1, las mediciones fueron hechas sobre dos

blancos, uno que contenía 18.8 por ciento de B y el otro

que contenía 96 por ciento de B 1 0. Todos los picos de resonan-

cia en la fig. I corresponden a B 1 0+«< • Para obtener una

resolución alta se prepararon blancos muy delgados de Boro. Las

partículas *¿ son núcleos de He, acelerados por un generador

electrostático a varias energías entre 1 y 3 Mev. Los valores

relativos de la sección eficaz para formación del núcleo

compuesto

1.2.2

se midieron como una función de la energía de la partícula inci-

dente. La reacción nuclear que comienza como se muestra en la

ecuación 1.2.2 se completa de la siguiente manera:

1.2.3

Cada nivel del núcleo compuesto tiene una energía de excitación

igual a la diferencia de masas del nivel base, i.e.

= IU\

AN-
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•ás la energía incidente en el sistema de coordenadas del

centro de «asa el cual para nuestro ejemplo está dado por

l~rjH«£ , en donde Caí es la energía cinética de la

partícula *C en el sistema de coordenadas dé laboratorio.

Por ejemplo, la resonancia en t ^ «1.83 Nev localiza un nivel

virtual N1** en una energía de excitación de tUJ+|K.\|.t3a R.U

De la figura I se puede estimar la anchura F de

cada uno de los niveles virtuales, esto corresponde a la anchura

del pico resonante medido a la mitad de la maxima altura del

pico.

En general en la gráfica de la sección eficaz contra

la energía de la partícula incidente para un ingulo • fijo

podemos determinar tres regiones, ellas son:

a) región térmica

b) región de resonancias aisladas y estrechas

c) resonancias anchas que se superponen.
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24 2.1 I.H 2.1 ? t 3«

Fig. I

En la gráfica se muestra la sección diferencial

medida a un ángulo fijo contra la energía de las partículas

*C . Es fácil advertir los picos que corresponden a las

resonancias de la colisión nuclear y que indican la formación

del núcleo compuesto 7N7

estado excitado del N.

Cada pico corresponde a un

L*~-
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La anchura total " es proporcional a la probabili-

dad por unidad de tiempo para el decaimiento del núcleo coapues-

to. Esta es igual a la suma de las probabilidades por unidad

de tiempo para el decaimiento de varios modos, as! que:

p»r, •(•»•!%*...•. 1-2-4

En donde f¿ son las anchuras parciales por el decaimiento

de estos modos. Por ejemplo "t podría ser la emisión de un

neutrón que deja al núcleo residual en el estado base; la lla-

mamos fn ; Ht podría ser el decaimiento por la emisión

de un rayo gama; la llamamos fy , etc. Cuando la energía

de la partícula incidente aumenta, nuevos ¡sodos o decaimientos

son posibles, de tal manera que de acuerdo con la ecuación

1.2.4 la anchura total V viene a ser mayor.

En la región 3 {región continua) en donde las anchu-

ras son mayores que la distancia entre las resonancias, provo-

can que la sección eficaz sea una función que varia lentamente

con la energía. De acuerdo con lo anterior, esto sucede a altas

energías. Esta región ocurre para energías de bombardeo arriba

de unos pocos Kevs en núcleos pesados, pero en núcleos ligeros

podemos observar resonancias bien separadas arriba de 10 Mevs

o mayores.

La sección eficaz cerca de una resonancia aislada se

puede describir muy bien por la fórmula de Breit-Wigner1 \

1.2.5

^



En donde A. y fe son las partículas incidentes y emitidas

y los factores de degeneración debido al espfn han sido ignora-

dos. Una fórmula más completa es:1 J

I.2.S»

En donde £ es el espfn de A , y la sima se extiende sobre

todos los valores de X y X consistentes con la conserva-

ción del Momento angular y paridad. Es posible verificar que

la ecuación I.2.S da un máximo d e Y*Yty con anchura V

La ecuación 1.2.5 no debe aplicarse a una dispersión

elástica ( •< , «C ) porque no toma en cuenta los efectos de

interferencia entre la emisión de la partícula 41 por el

núcleo conpuesto y la dispersión elástica inmediata. La expre-

sión que debemos aplicar para dispersión elástica sería:' '

JJL %y\.
1.2.6

En donde el primer término en el cuadrado absoluto es la

"amplitud de dispersión resonante", y el segundo la "amplitud

debida a el potencial dispersor". La amplitud A a » \ corres-

ponde a la dispersión la cual tendría lugar si el iiücleo fuera

reemplazado por un potencial complejo, comúnmente llamado

potencial óptico. La "amplitud de dispersión resonante" repre-

senta la dispersión debida a la reemisión por el núcleo

compuesto en el canal •.
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DISTRIBUCIONES ANGULARES PARA REACCIONES EN LAS CUALES SE FORMA
UN NÚCLEO COMPUESTO.

La sección eficaz diferencial en resonancia para dis-

persión elástica dentro del ángulo sólido JiSL , aun ángulo *U

para una reacción nuclear del tipo A + f t — » 9 * f e es:

1.2.7

que también puede escribirse como:

**O
1.2.8

En la cual fj¿ (COSU^ son los polinomios de Legendre y B i

son funciones reales que dependen del «mentó angular y de los

desfasamientos. Cono una consecuencia de la conservación de

paridad, solamente los términos que envuelven potencias pares

de COStft contribuyen a la suma 1.2.8.

Por conveniencia para comparar con el experimento,la

ecuación 1.2.8 se puede escribir en la forma más común(2.3)

•I 1.2.9

En donde los coeficientes A(E), B(E).... son funciones de la

energía E de la partícula incidente, de los momentos angulares

Si » lo > &t > íl >' üx y d e l a naturaleza de las fuerzas

entre las partículas. Las potencias más altas, con COS ^,

>f^
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están restringidas por los valores de los momentos angulares

de lar partícula incidente Jl\ , blanco I,» o partícula dispersada

¿t » 1» * ° JP« » cualesquiera de las tres que sea la mis pe-

na y 2 L no es mayor que zii, 2I0 6 2 Ai . Si l»s 0 6 1/2

la distribución es isotópica en el sistema de coordenadas del

centro de masa. También si J?t= O 6 jf«sO onda 5 ,

la distribución es isotrópica. Por consiguiente en reacciones

nucleares, es posible obtener información sobre Jft \m o J?t

notando cuantos términos en CO??"l^ se requieran para trazar

la distribución angular observada en el experimento.

En general la sección eficaz diferencial para dispersión

elástica puede también expresarse en términos de las amplitudes

de dispersión A, t$ y A ^ t > esta será:

1.2.10L
cuando A ^ S

S 0 la ecuación 1.2.10 d* la dependencia angu-

lar de la dispersión por un potencial Óptico y por el potencial

electrostático debido a la carga del núcleo. En resonancia

la ecuación 1.2.10 se reduce a las ecuaciones 1.2.7,8,9. Los

efectos nucleares específicos están contenidos en A^tS y los

efectos debido a los potenciales exteriores están contenidos

en Ajii . Estos efectos son coherentes, i.e. hay términos

de interferencia entre ellos.

En la figura II se muestra el comportamiento de ía

sección eficaz diferencial en función del ángulo de dispersión

fuera de una energía de resonancia. En la figura III mostramos
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el comportamiento de la sección eficaz diferencial cerca de una

energía de resonancia.
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En la figura se muestra la grifica de la sección

eficaz diferencial fuera de resonancia contra el ángulo de
dispersión en el sistema CM. para una energía fija de
bombardeo. Podemos observar de esta gráfica que el núcleo
blanco fuera de una energía de resonancia se coaporta como
si fuera una esfera semitransparente.

En la figura mostramos la gráfica de la sección eficaz
diferencial en resonancia contra el ángulo de dispersión en el
sistema de C.M, Podemos observar que esta gráfica presente" una
simetría.respecto de 90° y qué las curvas son proporcionales
a l&Ce*>**T lo que permite identificar fácilmente el momento an-
gular J( de la resonancia.
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1.2.3 Secciones eficaces.

La probabilidad intrínseca de que una reacción ocurra,

se mide por la sección eficaz. Permitamos que un sólo proyectil

con momento I* y parámetro de impacto £ golpee un núcleo

blanco. Si esta partícula emerge con momento diferente de %

entonces el momento restante queda en el núcleo blanco.

Parámetro de impacto

Supongamos que podemos repetir el experimento muchas

veces, siempre con el mismo momento incidente, pero con distin-

tos parámetros de impacto, si lo hacemos un número suficiente-

mente grande de veces, podemos hablar realmente del número

de proyectiles incidentes por unidad de área perpendicular

a r* . Podemos entonces asegurar que el número de partículas

que golpea el blanco es exactamente 1); M veces el área

seccional eficaz ^"" del blanco normal a % Podemos rela-

cionar el número de las partículas que golpean el núcleo blanco

con el número de las que son dispersadas (i.e. cambian de direc-

ción) por tanto tenemos que:

M, 1.2.11
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En donde H%t. denota el número total de partículas

dispersadas. Tanto M%(. como ^U«c> s e pueden medir, esto

nos permite medir la sección eficaz \J"" del blanco.

En particular, podemos obtener mucho más información

ya que podemos contar el número de dispersiones en alguna

dirección dada. Si denotamos por W$c \ Í U ) el número de

partículas dispersadas dentro del ángulo sólido A & entonces:

1.1.12

En donde A^TtlCL) es la sección eficaz del blanco

que dispersa a las partículas incidentes dentro del ángulo sóli-

do & & y se define por la ecuación 1,2.12.

An,

Si el ángulo sólido & & es pequeño, entonces

proporcional a ¿ Q y podemos escribir

es

á£¿A 1.2.13

ir
En donde J^T es la sección eficaz diferencial.

Cada clase diferente de eventos que pueden ocurrir

como consecuencia de una colisión nuclear tiene su sección

r . * ^
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eficaz diferencial correspondiente, as! habíanos de secciones

eficaces para dispersión elástica, para dispersión inelástica,

para absorción, para absorción seguida de emisión, etc.

Las secciones eficaces se niden comúnmente en barns o

milibarns.

1 barn - 10"24 cm2

1 milibarn • 10"27 c*2.

Si el haz incidente no está polarizado, y el detector de las

partículas emergentes no es sensible a la polarización de estas,

la descripción de las colisiones es invariante respecto de

rotaciones alrededor de la dirección del haz incidente. Si se

elige esta dirección como eje OZ, la sección eficaz diferencial

no depende del ángulo <( por tanto:

1.2.14

, *N



CAPITULO II

PROPIEDADES DE LOS ESTADOS RESONANTES EN LAS COLISIONES DE

DE DOS CUERPOS. MODELO SIMPLE.

II.1 Introducción

Para estudiar las resonancias que ocurren en las

colisiones entre núcleos complejos en este capitulo comenzare-

mos con el estudio de un modelo sencillo que nos permita

obtener de manera clara y explícita las propiedades de una

resonancia. Primeramente estudiaremos la estructura analíti-

ca de la matriz de Miller XÍ. que describe la dispersión de

dos partículas sin estructura 1 y 2 en resonancia. Propondre-

mos para esto un potencial separable que produce una sola

resonancia de tal manera que podamos resolver la ecuación

de Lippman Schwinger para la matriz de Mjfller £L en forma

cerrada y a partir de aquf calcularemos la matriz de transicio-

nes T , la matriz de colisiones S , el desfasamiento o» y

las secciones eficaces tanto diferencial como total. El capí-

tulo termina con el cálculo explícito de XX , T > S > £ y

la función de ondas ft*} para una forma particularmente

simple del potencial separable.

Antes de entrar en materia, recordaremos algunos

conceptos y definiciones pertinentes al problema que queremos

estudiar.

**•-
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La condición asintótica.

Consideremos una partícula sin espín que se mueve en

un campo de fuerzas que se puede derivar de un potencial.

El vector de estado del sistena satisface la ecuación de

SchrtJdinger dependiente del tiempo:

4t
II.1.1

La solución general de esta ecuación se puede escribir coso:

II.1.2

En donde U^i) es el operador de evolución y \ T« / e s u n

vector del espacio de Hubert j\ adecuado para describir

el problema. Es conveniente referirnos a la solución VJHM »•/

como una 6rbita, en analogía con el caso clásico.

El hamiltoniano \\ es la suma de la energfa cinéti-

ca y la energía potencial

II.1.3

II.1.4

Supongamos que la Órbita V/(i|VH*/ describe la

evolución de un experimento de dispersión. Esto significa que

si se vuelve hacia atrás en el tiempo hasta mucho antes de la

colisión VjlA)\ T«/ representa un paquete de ondas qus está
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localizado muy lejos del centro dispersor y que, por lo tanto,

se mueve COMO un paquete de ondas libre.

£1 movimiento de una partícula libre se describe con

el operador de evolución libre

II.1.5

y por lo tanto esperamos que:

II.1.6

De esta ecuación es posible despejar a \ T / con ayuda del

operador

II.1.7

Que de acuerdo con la misma ecuación II.1.6 es:

^^*flrW
II.1.8

«*£- se llama comúnmente operador de Miller y su representación

matricial nos da la matriz de M#ller. Oe la misma manera si

avanzamos hacia adelante en el tiempo hasta mucho tiempo des-

pués de la colisión VHO\V/ representa un paquete de ondas

que está localizado muy lejos del centro dispersor y que, poT

lo tanto se mueve como un paquete de ondas libre, entonces es-
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peraaos que:

II.1.9

De esta ecuación, COBO antes, vemos la conveniencia de introdu-

cir el operador definido COBO:

id» . \ II.1.10

que de acuerdo con la ecuación II.1.9 es:

• = A~A vi*
II.1.11

Los operadores de M#ller.transforman el estado asint6tico \ T « /

en t « — o o o en t* +oo del movimiento de la partícula

libre en el estado actual l Y ^ , en t* 0 , de la partícu-

la que se mueve en el campo de fuerzas y que evolucionaría

desde o hacia la asimptota representada por \ T # / .

Podremos representar lo anterior en una forma simbó-

lica de la siguiente manera:

En la práctica, el acelerador de partículas y los colimadores

-*""•
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producen paquetes de onda definidos, entrantes \»iw / * \ 1 /

y el aparato de medida es arreglado para detectar un paquete

de ondas saliente definido \T»»Í/* \%S • *>or e s t a razón

es usual y al aismo tiempo conveniente introducir la siguiente

notación adicional.

II.1.12

El vector l$~^ representa el estado actual del sistema

en t*0 , si la asíntota in era I*» 7 * I r / ; ei vector

• F**S representa el estado actual en X s " si la asínto-

ta out fuera I T W Í / " W - / .

Por la discusión anterior podremos afirmar lo siguien-

te: "El conocimiento de la matriz de Mfller de un sistema mecá-

nico-cuántico permite hacer una descripción completa de ese

sistema".

II.2 Un modelo simple de la dispersión resonante.

Consideremos dos partículas simples 1 y 2 sin espín

que interactuan por intermedio de un potencial separable de

rango 1 y en estados de momento angular cero solamente.

Propongamos que este potencial sea el siguiente:

II.2.1

-*~-
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Entonces podemos encontrar el elemento de matriz de Holler

revolviendo la ecuación de Lippnan-Schwinger para £1+ (¡0 .

La ecuación de Lippman Schwinger para XfciUt} es:1 '

II.2.2

En la representación del momento % ,11.2.2 toma la forma:

II.2.2'

Substituyendo en esta ecuación la número II.2.1 y como

Entonces

II.2.3

J *&- <«M* >*%
Es conveniente escribir esta ecuación como:

En donde

multiplicando ambos miembros de I I . 2 . 3 ' por

I I . 2 .3 '

e integran-
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se obtiene una ecuación algebraica que deter»ina a

Entonces:

Pac tor izando Wt 2»'
Vft'f

z-tx f

finalmente
-i

II.2.4

Substituyendo esta expresión eñ II.2.3* resulta

coao:

entonces

en donde hemos puesto

Conviene ahora introducir la notación

__\

i

[.2.5

II.2.6

, **«
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Entonces si. i¿(±\Z)|" / lo pódenos escribir COMO:

II.2.7

(at V.VJ es una función compleja.

Las partes real e imaginaria de G se obtienen fácil-

mente de la siguiente manera

como * " *

XV*V= AKDX'
Se sigue que:

cEn donde 7» significa el valor principal de la integral.

En la evaluación anterior hemos supuesto que C es

un numero real, y además que £ 3 X (estamos en la cascara de

energía}. Podemos escribir a & £ como:

II.2.8

En donde:

II.2.8a

Si se substituyen Gt \% )dada por II.2.8 en II.2.7 se pone en

evidencia el carácter resonante de la dispersión.

Finalmente,

r-
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ft?) ? i

la ecuación anterior es la soluci6n exacta de la ecuación de

Lippaann-Schwinger que satisface X2+ para el potencial II.2.1

a partir de ésta se calcularán todas las funciones pertinentes

para describir la dispersión de un paquete de ondas por :

II.3 La matriz de transiciones T del modelo simple.

Calculemos la matriz de transición T ; la defini-

ción formal es:

En la misma representación de momentos, la ecuación II.3.1 queda

como:

t\\\x)-\{

Por tanto

Entonces:

¿~-
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MUt)« vw)ri%) i - i+T-

finalmente

II.3.2

Análogamente

II.3.2a

II.4 La matriz de colisión S del modelo simple.

Con los operadores de Miller se puede expresar el

estado de dispersión actual en t - 0 en términos de

cualquiera de sus dos asíntotas. Es posible expresar directa-

Mente la asíntota saliente |i«vt/ en términos de la asíntota

incidente I luí/ sin referirnos a la órbita actual que no

tiene interés experimental directo. Partamos de la ecuación:

W>»ü* II.4.1

como:

II.4.2

>o
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Multiplicando la ecuación II.4.1 por obtenemos que:

Ya que:

II.4.3

II.4.4

Entonces II.4.3 viene a ser:

Es conveniente definir el operador de colisiones J$

Por lo tanto II.4.5 viene a ser:

II.4.S

II.4.6

II.4.7

El operador 2 es llamado operador de colisión

( VTOB ), y su representación matricial nos da la matriz de

la colisión S . Como el movimiento libre asintótico es

el que se observa en la práctica, el cperador £ contiene

toda la información de interés experimental. Si conocemos la

forma de calcular S para un problema de dispersión, podemos

decir que dicho problema está prácticamente resuelto.

A partir de la ecuación II.3.2a podemos obtener la

matriz & del modelo simple de la dispersión resonante que

r-
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estamos estudiando,de la definición de S , se obtiene la

relación siguiente entre esta y la matriz '««ITHS

II.4.8

En primer lugar notamos que:

Pero;

at1

siguiente:

Esto se sigue de lo

Entonces:

Por tanto

u

Entonces

De manera que:
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II.4.9

Ahora, es conveniente escribir S en la representación de la

energía y momento angular.

Entonces:

henos calculado \flT-\t/ y se obtiene un escalar indepen-

diente de los ángulos por lo tanto S del problema que estu-

diamos, no depende de jf o de VA , además en la dispersión

por un potencial la energía se conserva. Entonces:

Por tanto

Para %* Entonces:

Substituyendo en la ecuacifin para \ V \ ^ \ t / y promediando

,*v
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sobre los ángulos

r II.4.11

Se pueden cancelar todos los o CEy" E^ ) pero hay que poner

Ef = Ej y coao t'WlJ1 Entonces t*%
se obtiene la relación general

Sustituyendo en la ecuación anterior el valor encontrado para

se obtiene

Por tanto

*• Gute)

Substituyendo II.2.8 en la ecuación anterior

finalmente, se obtiene que la Matriz M del problema que es-

tamos resolviendo en la representación de la energía y el-

momento angular, es: c-



G-tt) II.4.12

En donde COBO antes

es llaaada la función de Jost. ( 7 > 8 > 9 )

II.4.13

II.5 La matriz de colisiones S en la vecindad de una
resonancia.

En la vecindad de un polo de ff es razonable suponer

que £(.E*^ - O y haciendo un desarrollo de Taylor de ?«(£)

alrededor de E«

Entonces

(vO-

Si introducijüos la notación

II.5.2

Entonces se obtiene

/^



37

(E-.)- ^
II.5.3

que es la foma de Breit-Wigner de JL en una resonancia.

II.6 La función de ondas del modelo en la representación de
SchrtJdinger.

En el inciso II.4 dijimos que obtener la matriz S

era equivalente a resolver el problema de dispersión. Muchas

veces es conveniente trabajar en diferentes representaciones

pero para poder hacerlo se debe probar que los resultados obte-

nidos en diferentes representaciones son consistentes. A conti-

nuación encontraremos la función de ondas para nuestro problema

en la representación i y compararemos con nuestros resultados

anteriores.

Por definición de la matriz de M/ller & . se tiene

que la relación entre la función de ondas en la representación

ñf y £L» es la siguiente.

11.6.1

Por consiguiente:

como:
.Xtf.V
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Entonces:

ir

se sigue de aquí que:

Es fácil evaluar la integral, llamemos

Desarrollando la onda plana en ondas esféricas se obtiene:

irtf)
4*»

como:

Entonces:
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Por tanto

Por consiguiente:

Definamos

II.6.

El denominador del integrando en I tiene dos ceros que se

obtienen de resolver la ecuación

en donde Z s t tanto

Entonces:

*>
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' m\ I + i 1J-.

11

Es conveniente extender el intervalo de integración a

cambiando de variable, í ^ * " :

1 =

y separando en sus partes simétrica y antisiaétrica.

^lvW-vWft»l5KVi5;

Entonces

Se sigue de lo anterior que podemos escribir a como:

Podemos e s c r i b i r a 1 como:

3J- 1. ^.f'+J*l ;» ^-••*4
StUÍvdf

. * N
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Sea I-
Entonces 1 se puede escribir como

Descomponiendo ahora el denominador en factores

UO

:)) wty

it ^ 4t
y si ahora descomponemos S W $1 en exponenciales y extende-

mos la integración al plano complejo, X queda en la foTm» si-
f
quiente:

1*
— •

Suponiendo que V tiene polos, pero no singularidades esencia-

les ni cortes entonces:

« a 1¿ J-eo f'-t-ÜL
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¿1

Los polos que se toman en cuanta en la sumatoria están en el

semiplano superior por lo tanto

Entonces:

A'UZJ.

Por tanto:

De la misma manera:

si Jv* t'< 0 entonces ("ÁtN) « -JL ft*^V*X* ti • d b f )«•
Entonces la exponencial decrece y podemos cerrar por abajo

-*̂
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Recordemos que para que V W ) tenga significado físico debe

ser real y los polos del semiplano inferior deben ser conjuga-

dos complejos de los del semipleno superior.

Calculemos 1 3

wk .

Entonces:

y finalmente calculemos 1 « .

4f

finalmente, ya que:

e*

Podemos escribir a J como:
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finalmente substituyendo 1 en la ecuación 2 obtenemos la

forma explícita de la función de ondas en la representación i

II.6.3

Esta función de ondas es la suma de una onda plana

incidente más una onda esférica emergente que contiene sólo

un término con momento angular cero. Esta función de ondas es

la solución de la ecuación de SchrtJdinger para cualquier valor

de la posición T y para la energía E x ^

A partir de esta ecuación podemos obtener la forma

asintótica de tL {jt) cuando Y crece. Entonces:

La amplitud de dispersión es el coeficiente de la onda esférica
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saliente.

VLtV
II.6.5

La amplitud de dispersión es proporcional al elemento de matriz

t por consiguiente

II.6.6

por otro lado hemos obtenido que:

II.6.7

y de las ecuaciones II.6.5 y II.6.6

Jtítf II.6.8

Observamos que cuando £"* T

De esta manera, hemos indicado un procedimiento para

el cálculo explícito de la función de ondas en la representa-

ción de SchrUdinger y además heaos verificado que este cálculo

es consistente con el cálculo directo del elemento de matriz

'tCX\*""'íi que hablamos hecho antes a partir de la matriz

de Moller, es decir, a partir de la función de ondas en la

representación *

II.7 Constricciones del factor de forma para que ocurra una
resonancia estrecha.
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Antes de realizar el cálculo de d V obténganos y

analícenos algunas propiedades de la función de' Joat y las

constricciones que ei factor de forma debe satisfacer para

que \T|V\*/ produzca una resonancia estrecha.

La función de Jostde nuestro problema es:

En la vecindad de una energía de resonancia fin toma la foraa

II.7.1
4 *

En donde

II.7.2

se

Para que la probabilidad de decaimiento " sea positivo se

requiere que X(E«)70 . Además, la condición para que

tenga una resonancia estrecha es que:

II.7.3

Esta condición implica también condiciones para los factores

de forma TTCT) . Hacer la aproximación II.7.1 implica que

cerca de una resonancia podemos hSter una expansión de ) (6)

alrededor de la energfa de resonancia bg y que estamos supo-

niendo que el término más inportante en la serie de Taylor

es el que contiene la primera derivada, de esta forma el según-
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do término se desprecia, por tanto

además, en resonancia T'*é' s " y por tanto:

II.7.5

Para que la ecuación II.7.5 nos de una buena aproximación, la

razón del valor absoluto de la segunda derivada a la primera

debe ser mucho menor que la unidad, esto es:

II.7.6

Pero:

Las implicaciones de estos requerimientos están en los factores

de forma V W j y los podemos ver como sigue; si V C * j es la

transformada de Fourier de Vv*# entonces:

II.7.8

Si cambiamos * por ~* observamos que:
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Si

Entonces:

esta integral es igual a la integral de 0 a 00 , por tanto

iy)

Si en lugar de seno tubiésemps eoseno o sea que:

y cambiamos como antes $"+~$ entonces:

II.7.9

l>̂
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Por tanto

COBO podemos ver si sumamos aiibas integrales- V v } * 0 por

lo que V f ) lo pódenos escribir de una forma mis general,

que es como la integral de una exponencial

ya que bajo la condición que " " \\) debe ser impar" sólo nos

queda la integral sobre el £CW V •

Multiplicando ambos lados de II.7.10 e integrando

por ^

•Mr' 7¡ri.t<t J-CD

Entonces

Si nuevamente escribimos la exponencial en términos de senos y

cosenos obtenemos que:

y considerando de nuevo que

-jtSf*

'"V^tj obtenemos que:

II.2.11

Es conveniente expresar ahora la función de Jost en

términos de la transformada de Fourier "V^'j del factor de

I/**
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forma V ( { ) , para relacionar las constricciones que debe

satisfacer VvX) para que ocurra una resonancia estrecha

con las propiedades del potencial en la representación T .

Substituyendo el factor de forma en la expresión para

obtenemos que:

Para poder hacer esta integración podemos descomponer la

última integral en la forma siguiente:

I'' n \ o f£jx { E¡5«i tNVfrfcrtto[ i©

ahora si aplicamos la siguiente fórmula de integración*

Z4

con (X>b>0

obtenemos que:
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" f if*«»«•) C >n
Por consiguiente

a partir de aquí la expresión para la derivada es:

Por tanto

Entonces

y finalmente

t1

*) A

vt

II.7.13
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ahora veamos que se necesita para que \ (£) sea positivo

cerca de E = 0

Primero cerca de í s0 , t * 0 entonces podemos hacer

una expansión del coseno y del seno cerca de %*0 si:

eos t-

Entonces

En los otros t€r*inos tomamos s51o el primero de la expansión,

ya que s6lo estamos interesados en los términos que continen *

como máxima cota entonces:

«Jo^loAVOtiWnoi

mw*m II.7.13"

como podemos ver para que \(,f[)>0 se necesita que »(,"•) cambie

de signo para algunos valores de t

Supongamos ahora que "Vtt^ y *y*T/V*J son absoluta-

mente integrables.

Definamos el alcance R por:

II.7.14
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En donde II.7.15

Sabemos que el valor absoluto de % T (1) es:

y que:

como Q < V¡, *.
•y

De donde

entonces podemos poner lo siguiente:

II.7.16

Si substituimos en la condición que tenemos para resonancia

estrecha obtenemos que:

ahora para poder asegurar que

% S O hacemos un desarrollo de

II.7.17

va como % cerca de

cerca de í - 0 o.sea:
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l\ 3)
V

y que tanto TTl(o)=0 V"*(0)=0.

Si tomamos nuestro origen en ViXlí = 0 tenemos que:

t=0

Comprobemos explícitamente. Partiendo de:

II.7.18

en 1 = 1

por tanto necesitamos que:

s. 0 para que • _ » Q

es una función impar de acuerdo a lo discutido antes

por lo que:

%— o

^ - o

n es impar por tanto

Pero como VlVí es impar entonces:

M>
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— O

y como n-3 es el número menor que cumple con la condición que

cuando * - 0 VÍO) -• 1* .

Entonces: " ViX) va como %} cerca de X-0 ".

Sabemos que:

Si ponemos

mos que:

en la anterior obtene-

Pero como

Entonces

5." O Entonces tenemos que:

tomando valor absoluto obtenemos que:

w»i * f L V i«cM * l|F cut b l t II .7 .20

como:

\J^
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Entonces /£© en resonancia es:

£•?

Substituyendo V l % ) dado por II.7.20 obtenemos que:

como:

Entonces:

Con el cálculo anterior queda establecido que no

cualquier factor de forma ITtV) es aceptable si deseamos

que el modelo nos dé wna resonancia estrecha. Para que el

modelo de una resonancia estrecha el factor de forma debe

cumplir las siguientes constricciones.

a)

b)

c)

debe ser impar

debe cambiar de signo para algunos valo-
res de "Y .

va como cerca de ̂ « O .

r
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II.8 El defasamiento, la sección eficaz y el retardo debido

a la colisión en el modelo simple de la dispersión reso-

nante .

El desfasaniento y la sección eficaz.

Los desfasamientos y la sección eficaz pueden ser

expresados en términos de la matriz de colisión £ . A

continuación hacemos el cálculo explícito de estas cantidades.

La fórmula general que da la amplitud de dispersión

explícitamente en términos de la matriz de colisión « en la

representación del momento se desarrolla en ondas parciales

para hacer evidente la dependencia en el momento angular.' ' '

SltWflr II.8.1

En la representación de la energía £ es diagonal y tenemos

que en general

En donde:

II.8.2*

O* W I es el desfasamiento producido en la onda X por el

potencial V . La sección diferencial es el cuadrado de la

amplitud, por lo tanto, la fórmula general para la sección

eficaz diferencial en función de los desfasamientos es:

t/*v
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da

y la fórmula general para la sección total es:

- t

II.8.3

- ><^

II.8.4

Expresando . ^ ^ s £ "*"" en términos de la función seno

y substituyendo en II.8.4 podemos escribir a ^* como:

II.8.S

- JL V-
En el caso que se está estudiando sólo aparece ô .da S como

se vio explícitamente, entonces la expresión para la sección

eficaz diferencial y total resultan ser:

II.8.6

II.8.6»

La expresión para la matriz -̂ ó en el espacio de las energias,

y que habíamos obtenido en términos de las funciones de Jost

es:

itrvttf1

G-U)
II.8.7

Pero sabemos que:

II.8.7'



59

JU

Entonces de acuerdo con 1.8.7 y II.8.7'

o bien

CCO

II.8.8

Expresión que nos da el corrimiento de fase en términos de

las funciones de Jost G ^ ( O y G - 0 0 • Nos interesa calcular

el VtW éo para obtener la sección eficaz, entonces:

- f fríe)'
II.8.9

Poniendo la exponencial en términos de la función seno y utili-

zando la ecuación II.8.9

1
Por consiguiente

o también:

II.8.10

substituyendo esta expresión en II.8.6 y 11.8.6* obtenemos la

fórmula explícita para las secciones transversales eficaces,

del modelo simple que estamos estudiando.
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r«

II.8.11

II.8.11»

La energía de resonancia.

A partir de los resultados generales obtenidos arriba,

las fórmulas para la sección en la vecindad de una resonancia

se obtiene fácilmente; de la condición de resonancia que hemos

usado

obtenemos que:

* * » -

simplificando esta expresión obtenemos para el S O do la

siguiente expresión:

PleV
' ^ U-E.)l+iPtól

II.8.12

substituyendo esta expresión en la ecuación II.8.6 y II.8.6'

obtenemos que:

«JL II.8.13
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ir II.8.13'

En la derivación de las expresiones II.8.13 y II.8.13* se ha

supuesto que la energia de resonancia corresponde a un cero de

la función ^ C O , esta es sólo una primera aproximación que

no se cumple en general. La energía de resonancia es aquella

para la cual la sección eficaz tiene un valor máximo, por

consiguiente para calcularla es necesaria igualar a cero la

derivada de la sección respecto de la energía, y despejar de

la ecuación que resulte el valor de la energía de una resonan-

cia, entonces:

Entonces igualando la ecuación anterior a cero obtenemos que:

r H
s. 0

si suponemos que la semianchura P casi no varía con la energía

entonces P * 0 por tanto:

Despejando

II.8.14

de esta ecuación obtenemos que:

que también podemos reescribirla como:
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II.8.14'

Expandiendo el radical a primer orden en

que:

Entonces

— I obtenemos

Por tanto, las raices de la ecuación II.8.14 son:

E<* fc.lt-Vlt
II.8.15

o sea que el máximo de la sección eficaz no ocurre en C|

la energía de resonancia está cerca de \c# , el cero de

pero ésta no es la energía de resonancia.

De la condición

di
se obtiene fácilmente que:

por consiguiente, es más apropiado definir la energía de reso-

nancia como el cero de la función de Jost G».(E).

Desarrollando O\¡£)en serie de TayloT alrededor de

C-o obtenemos que:

r>V
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Cortando la serie en el priier término obtenemos que:

De tal «añera que:

tenemos que buscar el cociente ^ • • entonces:

como p - tr v

Entonces:

Derivando esta ecuación obtenemos que:

por otro lado tenemos que:

si X l E © ^ 0 Entonces:

II.8.16

II.8.17

*^
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De acuerdo con la ecuación 1

usando la ecuación II.8.16 obtenemos que:

II.8.18

obteniendo el cociente l ^ - de acuerdo con las ecuaciones

II.8.17 y II.8.18 obtenemos que:

- záJL
W- ^

ya que:

-¿P

fácilmente la energía de resonancia de acuerdo con la ecuación

La parte real de la energía de resonancia es:

II.8.20

y la parte imaginaria es

II.8.21

La expresión anterior para VI se obtiene haciendo la aproxima-
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cifin de que u ¿f" i y positivo.

Si E* está en la región en donde V*\"j es pro-

porcional a entonces:

El retardo debido a la colisión.

El máximo retardo del paquete de ondas debido a la

colisión ocurre para la energía en la cual la derivada

del desfasamiento tiene un máximo

V
En primera aproximación tañemos que o '

media está dada por:

II.8.22

, y la vida

II.8.23

podemos identificar una resonancia con una partícula inestable

si se cumple la condición

P'<.<. I II.8.24

en este caso

II.8.25
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II.9 Cálculo explícito de íl , T , S Y

específico de potencial separable.

para

A continuación propondremos una forma explícita para

la dependencia del factor de forma con el momento y mostrare-

mos a manera de ejemplo como calcular la función de Jost, la

matriz de Moller, la matriz de transiciones, la matriz de coli-

siones, la función de ondas en la representación T , los

desfasamientos y las secciones.

La forma explícita propuesta para la dependencia del

factor de forma con el momento es la siguiente:

II.9.1

Que corresponde al potencial separable:

II.9.1'

Cálculo explícito de la función de Jost.

A continuación realizaremos el cálculo de la función

de Jost para el factor de forma dada por II.9.1.

De acuerdo con 11.9.1, tenemos que:

En la cascara de la energía

;*-

t*L
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Queremos calcular la siguiente expresión:

Para pasar al espacio de las energías tenemos que si

Entonces

•V

Si T s 0 Entonces

s I • ¿E si ir00 Entonces £xOO

Entonces tenemos que evaluar la integral

q-tO

llamando 1+ a esta integral tenemos que:

J £ J| )Z _

Desarrollando el cuadrado es:

fLj

reescribiendo tenemos que:

u- c1

\.*^
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En donde se utiliza la siguiente fórmula pura reducir la inte-

gral

__! L _ - i T—J L_1
y también utilizando que:

con la cual obtenemos que:

E'4-

factorizando el término común en las integrales:

t

I f

— 5Í*f-L

/**.
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Si aplicamos la siguiente fórmula para resolver las integrales:
.u-i

utilizando ésto las integrales toman la forma:

La otra integral toma la forma:

lo (

Entonces tenemos que

^lls(íi-n>iv»T }

Por tanto puede ser escrita como:
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+•« *

m-

U I ._ !

• ft » /

- 3/t
JL . L

y finalmente

X T

^
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tomando el If mite cuando ^**0 tenemos que:

I I

rf*
^V^^/l

La expresión para G+ (E ) contiene una parte real y otra

imaginaria. Por tanto:

ÍH
o también

M
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Reescribiendo

y finalmente

viene a ser:

En donde:

Expresando todo el resultado en términos de las •*$ tenemos

que la función de Jost para nuestro ejemplo es:

r
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Cálculo del elemento de matriz de Moller.

A partir de la ecuación II.2.7 y de acuerdo con las

ecuaciones II.9.1 y II.9.2 obtenemos fácilmente el elemento de

matriz de Moller, que resulta ser

II.9.3

Cálculo del elemento de matriz T

A partir de las ecuaciones II.3.2 podemos obtener

\^ lT*\t/ substituyendo II.9.1 y II.9.2 en dichas ecuaciones

este elemento de matriz será:

<t'lTtU> =

II.9.4
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Cálculo del elemento de matriz S .

Partiendo de la ecuación II.4.12 y substituyendo la

ecuación IIn9.2 en ello fácilmente se obtiene el elemento de

matriz S el cual es:

- i

II.9.5

Cálculo de los desfasamientos, sección eficaz total y sección

eficaz diferencial. Es fácil calcular los desfasamientos y

las secciones, recordando las fórmulas ya obtenidas.

Las substituciones de las ecuaciones II.9.1 y II.9.2 nos dan

los resultados anteriores explícitamente en términos de nuestro

factor de forma que propusimos. Con esto nos damos cuenta que

nuestro ejemplo está totalmente resuelto y además en forma

cerrada para completar totalmente el ejemplo sólo nos faltaría
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obtener la función de ondas en la representación "C

tado que a continuación obtenemos.

, resul-

Cálculo de la función de ondas %t'
Partiendo de la ecuación II.6.2 la cual es:

y

se calculará la forma explícita de %W cuando Vlt) está

dado por II.9.1.

Si llamamos:

y evaluamos esta integral se obtiene explícitamente la función

de ondas en la representación Y

Escribamos a 1 A V ) como:

8Z- i. JL\

Los polos que presenta nuestra factor de forma son:

-tP

tenemos que evaluar la siguiente integral
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Ir

i.

- I t
-irW)

¿3

tenemos que evaluar 4 integrales. *t i *t •> 1% C l«f •

Sea:

, i_4,__L_-¿íVlÍ^IfSx/3L. -Mn fi ¿ft

todos los sumandos tienen la siguiente forma .—!—
t'-h

Recordemos lo siguiente:

X1

En vista de % pudimos llegar a la ecuación para 1\ ya que

es posible escribirlo como:

Además .

Entonces:

fe f-Z,)

»
1

t'-t-
1

f-t-

í

t'-t-

1

n

¿5-
at

>̂ .

4

.*"-.
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o también:

at

X \ i* ,

>t 2?

_ /

7t

Realizando las integrales y observando los polos que contribu-

yen a la integración

Zt
No contribuye

-= ¿ I' - f) No contribuye

Substituyendo estas integrales en la expresi6n para 1^ y

cancelando términos tenemos que:

i I -ttf-L. L
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Tomando el límite cuando ^-*0 y simplificando

! . frflJT \ (_j L i )o*\ _L_

-0V
pí

o también:

+ A.

:í l./YV__J ^

y finalmente

¿ ir í -X

Calculemos entonces:

II

+ (£

é^rr.-í-

o entonces:



[^

6%

Realizando las integraciones y simplificando los resultados

tomando en consideración las integrales que contribuyen y la

que no finalmente obtenemos que:

1 - trVffX7; S e*y e-Yv

Calculemos I3 entonces:

La integral la cerramos por abajo y como se cierra en contra de

las manecillas del reloj para aplicar el teorema de Cauchi.-Hay

un cambio de signo
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>á

o también

+ ¿-X _L

*> J$ 5Í-

it

í

Vemos las integrales que contribuyen:

.O No contribuye•*£"
_̂ O No contribuye
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- 0 No contribuye

Entonces viene a ser:

o finalmente

IV-

¿tu e )

Calculemos la integral

Entonces es:

21

>- +

<U
.-̂ . «

_J L_]
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i%

21 a?

Veamos las integrales que contribuyen:

_¡_ n-^A^
CTJ —¡=-j—t • *• z . O No contribuye

€1'-AY

No contribuye

Entonces viene a ser

I
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«I*

ftu
AT

5Y

tomando el límite cuando

av
_ X.

Simplificando

o finalmente

1,=

Entonces: Ya que
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+ e

¡X

o finalmente

I = -tr

Si substituimos esta ecuación en II.6.2 finalmente obtenemos

que:

•̂  y -v — T T —

II. 9.6
»**1 ' e +

,-íV

En donde C-(T') está dadao por la ecuación II.9.2 y

dado por la ecuación II.9.1.

está

/•v
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Tomando el límite cuando <—•<» de la ecuación II.9.6 obtene-

mos que:

t

«-«0 >l W i ft}1-»

II.9.7

La amplitud de dispersión es el coeficiente de la onda esférica

saliente.

A -, Vlrt Ttfc? i \ I \
I I .9 .8

La substitución de las ecuaciones II.9.1 y II.9.2 en las ecua-

ciones II.9.6, II.9.7 y II.9.8 nos dan la función de ondas, su

comportamiento asintótico yS(t'*t) explícitamente en términos

del factor de forma propuesto. Con este ejemplo hemos mostrado

explícitamente la forma de utilizar nuestros resultados obteni-

dos anteriormente.

i v
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CAPITULO III

ESTADOS INESTABLES

II1.1 Estados estables y estados inestables.

III.1.1 Estados estables

La ecuación de evolución temporal del vector que

corresponde al estado de un sistema mecánico cuántico es la

ecuación de SchrBdinger.

si el hamiltoniano n no depende explícitamente del tiempo,

este es el caso de sistemas conservativos, en correspondencia

con los sistemas clásicos cuya energía es una constante de

movimiento. Buscamos una solución W/ que represente un

estado dinámico de energía definido (L .

La representación de SchrBdinger de la ecuación III.1.1 es:

en donde

III.1.2

III.1.3

Podemos entonces suponer que una solución particular con energía

definida es

III.1.4
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Substituyendo II.1.4 en II.1.1 y utilizando el método conven-

cional de separación de variables se obtiene:

En donde fí Cv} depende solamente de las coordenadas del espa-

cio de configuración pero no del tiempo. Substituyendo esta

expresión en la ecuación III.1.1 obtenemos que:

La ecuación III.1.6 confinmente se llama la ecuación de SchrOdinger

independiente del tiempo.

Cuando un sistema está en un estado representado por

una onda del tipo III.1.5 vamos a decir que es un estado de

energía E ; la función de onda independiente del tiempo .

se llana usualraente "La función de ondas de un estado estaciona-

rio".

Podemos entonces afirmar que un estado estacionario

T I " satisface la condición

- rK<sw>
Para todos los vectores 5 .

Además

III.1.8

III.1.9
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III.1.2 Estados Inestables

Supongamos que tenemos Al* sistemas inestables idénti-

cos, elementales, en un cierto tiempo "t=O • De acuerdo con

el razonamiento clásico a un tiempo t70 el número MlV) de

sistemas inestables que no han decaído está relacionado a M ^

por la f6rmula simple^ .

III.1.10

En donde U es la vida media del sistema considerado.

En mecánica cuántica este experimento es descrito asignando un

vector de estado T ( Í ) a un sistema inestable elemental. La

probabilidad PC*) de que el sistema no haya decaído, la cual

directamente proporciona A/ti) , está entonces dada por:

III.1.1

Una expresión más manejable para ? W se obtiene si expandemos

en términos de los estados de dispersión *f del

hamiltoniano total. Si la partícula inestable se desintegra

en dos fragmentos entonces tenemos que:

III.1.12

En donde Yl es el momento relativo de las dos partículas.

Para PC1*) obtenemos entonces que:

III.1.14
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La cual podemos computar si conocemos

Este tratamiento de los sistemas inestables es muy

deseable para sistemas, los cualco tienen vidas medias grandes

(resonancia) estrechas, sistemas casi-estacionarios), o sea

que pueden ser separados de los productos de su desintegración,

por medios químicos u otros procedimientos. Existe otro trata-

miento el cual es más deseable cuando estamos considerando

sistemas inestables de vidas medias muy cortas y las cuales se

manifiestan como resonancias anchas en las colisiones de dos

cuerpos. Este segundo tratamiento está basado en el estudio de

un estado resonante, en procesos de reacción o dispersión, y se

hace a partir de las consideraciones del tiempo de retraso en

la aparición de los productos de la desintegración.

En el problema de dispersión elástica que nos ocupa,

consideramos la solución T ( T ) > que converge fuertemente en

el pasado remoto al paquete de onda libre O(£} > o sea que:

III.1.15

Para T-* CO , consideramos el flujo asintótico de las partícu-

las que emergen desde la resonancia en todas las direcciones.

Estudiamos esencialmente el módulo cuadrado de la función de

onda H'líjtH para T suficientemente grandes. Y es la

coordenada relativa en el sistema del centro de masa y 9tó>^

define la forma del paquete de ondas.

Aún cuando esta segunda aproximación se ve muy simple,

ya que no requiere de la asignación de un vector de estado para
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la descripción del estado inestable (resonante ) , pues sólo

se detectan dos fragmentos, hay muchas situaciones experimen-

tales cuya descripción correcta nos fuerza a utilizar el pri-

mer tratamiento aún en el caso de un experimento de colisiones.

Esto sucede por ejemplo cuando la ley de decaimiento de un ma-

terial radiativo es estudiado sin preocuparse de cómo este

material ha sido producido. Es posible reformular la teoría

del decaimiento de estados inestables en una forma tal que

unifica los dos tratamientos. En incisos posteriores daremos

la idea de como es posible realizar esta formulación ' .

III.2 Dos definiciones de estados inestables.

III.2.1 D i . Resonancias en la dispersión y estados inesta-
bles.

La definición de estado inestable que daremos a

continuación es muy deseable cuando este estado es preparado en

un experimento de dispersión, la llamaremos Vi .

El punto más importante de este procedimiento para

definir un estado inestable es lá observación de que la pro-

piedad fundamental de un sistema inestable de vida media su-

ficientemente larga es que está localizado en una región cuyas

dimensiones lineales son del orden del alcance de las fuerzas

nucleares. Con esto en mente el problema se reduce al proble-

ma de extraer de la función de onda fW) que evoluciona

desde " t - — € D a t a 0 , la parte ^ (.0̂  la c u a l tiene este

,*»>
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carácter localizado.

Consideremos el caso de dispersión elástica de dos

partículas sin espín por simplicidad. Si preparamos el estado

de acuerdo con la ecuación II.1.15

III.2.1

contiene al estado inestable y a sus productos de su

desintegración. Una foria de obtener un vector de estado loca-

lizado en la región de interacción y apropiado para la descrip-

ción de un estado inestable, es entonces la substracción de *ft*)

de x\ff) > representando los productos de la desintegración por:

(0) a 1UU III.2.2

En donde V está dada por:

para

la solución libre parat>^L
III.2.3

En donde K es el alcance de las fuerzas nucleares.

Para el estado inestable obtenemos entonces que:

III.2.4

Los coeficientes CCfO de la expresión de esta iAC0) en

términos de *f (6^ de acuerdo con la ecuación *•''£• están

dados por:

III.2.5

, >>
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Esta expresión relaciona C^tt) con la matriz • 1 del problema

de dispersión.

III.2.2 Uj. Estados inestables y desintegración de un sistema

metaestable.

La definición de estados inestables que daremos a

continuación es muy conveniente cuando consideramos sistemas

inestables de vidas medias muy cortas y las cuales se manifies-

tan como resonancias anchas en las colisiones de dos cuerpos.

Esta definición la llamaremos D*. .

Sea Yx un estado que satisface

111.2.6

y los tiempos t de III.2.6 satisfacen la relación.

111.2.7

Entonces la ecuación III.2.6 más la relación III.2.7 es la de-

finición de un estado inestable T ^ .

La desigualdad III.2.7 se puede justificar cualitati-

vamente de la manera siguiente:

o bien

III.2.8

III.2.9

y como
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P.£ III.2.JO

En donde \ es la vida media entonces si suponemos que:

Entonces

III.2.11

III.2.12

Es decir para tiempos mucho menores que la vida media, y para

funciones H i ) que varían lentamente sobre la resonancia, ésta

es para:

III.2.13

y también si 5- HY, . Lo anterior lo pódenos entender como:

ij* es una función que varía rápidamente con E entonces 5 *

debe ser una función que varía lentamente con E para que

III.2.14 sea aproximadamente cero. El significado físico de

la condición III.2.14 es que —"<*1 en donde es el tiempo

de retardo asociado a $ y debe ser mucho menor que la vida

media. Si 5=1^ entonces III.2.6 es una relación exacta.

III.3 Probabilidad de encontrar un sistema en un estado inesta-

ble en función de la matriz de Mdller.

La probabilidad de que un sistema inestable no se haya

• /*»
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desintegrado es:

s i llamamos U)tO a:

- \ :

III.3.1

~¿Ht
<U III.3.2

Mostraremos como se puede relacionar con la matriz de

MiSller del problema de dispersión.

Tomando la antitransformada de VU(.Vt tenemos que:

00 -¿e'k v , ( ® j t L ("

o bien:

ait
III.3.3

Substituyendo el valor de W l l ) dado por III.3.1 en la integral

III.3.3 obtenemos que:

itr
Sabemos que:. (7)

III.3.4

III.3.5

o bien

III.3.6

t/*»
*
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y que

III.3.7

En donde

III.3.8

es el proyector sobre los estados ligados del sistema coapuesto,

con lo cual la ecuación III.3.4 se escribe COMO:

" a« l-eo

III.3.9

o taabién:

= sO^OíOt-tew)

o bien:

III.3.10

o sea que:

IIL.3.11

.«"v
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En donde hemos utilizado la normalización

III.3.12

III.3.13

En el espacio de Hubert de las soluciones de la ecuación radial

de tt0 . En el caso en que

H**!*" entonces E s %*• III.3.14

III.3.15

en donde J ^ C T O es la función de Bessel-Ricati de orden

regular en el origen.

Entonces III.3.11 viene a ser:

como:

«

Entonces:

En vista de que %^0 í ( ? 0 entonces

III.3.16

y finalmente:

III.3.17
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En donde hemos llamado

III.3.18

Con este resultado obtenemos la probabilidad de que el sistema

inestable no se haya desintegrado en función de la matriz de

Mrfller. Entonces, se advierte del argumento anterior que la

ley de decaimiento no determina la distribución de energía Ul It) ,

y mucho menos la función de ondas

~ * III.3.19

III.4 Compatibilidad de las definiciones 0^ y D t de estados

inestables.

Definimos un estado inestable en III.2.1 como:

que también puede ser escrito como:

tío)- (
r«S

Es conveniente hacer las siguientes definiciones:

f\O ají

I I I .4 .1

II I .4 .2

I I I .4 .3

III .4.4
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Entonces la ecuación III.4.2 se transforma en:

III.4.5

Una condición que un estado inestable debe satisfacer es enton-

ces:

III.4.6

La ecuación III.4.6 tiene un significado físico preciso que es

el siguiente: la probabilidad de encontrar una partícula en un

estado inestable debe ser igual a la probabilidad de observar

al sistema compuesto menos la probabilidad de observar al siste-

ma fragmentado.

Por otro lado también definimos un estado inestable

como aquel que satisface la ecuación:

.-«*/t*

y la condición

B III.4.9

Queremos ver si las dos definiciones que dimos S( compatibles.

Para ver esto hagamos los siguiente:

Sea:

III.4.10

y también

III.4.11
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En la representación de ondas parciales con la normalización

III.4.12

De acuerdo con las ecuaciones III.4.10 y III.4.11 la ecuación

III.4.7 viene a ser:

[.4.13

La expresión para la matriz de Miller para %. cerca de la reso-

nancia está dada por:

III.4.14

obténganos explícitamente ¡n{%) • Entonces:

III.4.15

Substituyendo III.4.14 en la ecuación III.4.15 obtenemos que:

-[

III.4.16

Recordando que

La ecuación III.4.16 pu-Je ser escrita cono:
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-E.*£iV) III .4 .17

Cerca de una resonancia

Átmt

y la ecuación III.4.17 puede ser escrita COBO:

En donde hemos hecho

III.4.18

III.4.19

III.4.20

La ecuación III.4.19 es válida s61o en la vecindad de una reso-

nancia. Además &ÍX¿) = i y dCt) es casi constante sobre la

anchura de la resonancia y se anula para \TVE <,\?LR » en donde

K. cumple con:

y despreciamos los errores del orden 'Yí. . En esta aproximación

I M C ^ e s normalizada a la unidad.

Tu.tí) es aquella parte de la función de ondas

que tiene el carácter localizado que se ha usado para caracteri-

zar a un estado inestable.

Entonces concluimos de los argumentos anteriores que

la amplitud de U.H) debe hacerse cero fuera de resonancia

y debe ser inversamente proporcional al denominador resonante

A partir de la ecuación III.4.11 'f^ viene a
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ser:

tenemos que:

= Uui-w¿7

Suponiendo que ¿̂ \.t*) no tiene polos en el seaiplano superior

y también suponiendo que VOt) no tiene polos en el semipla-

no superior, condiciones físicas razonables ya que sino ten-

dríamos una matriz £5 que explotarla, lo cual no es razonable

físicamente. Entonces:

Para hacer lo anterior hicimos las siguinetes consideraciones:

Además
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y finalmente obtenemos que:

III.4.22

En la función de ondas IA [\) , el efecto del denominador reso-

nante es efectivamente sofocado por el numerador. Si buscamos

la transformada de Fourier de IM.13) esta nos dará aproximada-

mente el alcance del potencial y por tanto el alcance de las

fuerzas nucleares, esto es:

0 <H<1 ttwtt/k <f

Para el producto escalar * *i •<«. ' ~ N«i i» / tenemos que:

cerca de una resonancia estrecha, el término imaginario es muy

pequeño y

í,- v III.4.24

En donde

Por otro lado tenemos que:

III.4.25

III.4.6
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o de acuerdo con:

La ecuación anterior se convierte en:

III.4.10

at[\*vo\l-\s«s\*ls III.4.26

por lo tanto la condición III.4.6 puede satisfacerse si el

último término en III.4.26 es despreciable.

Con este resultado hemos exhibido explícitamente las

condiciones bajo las cuales la definición Pi de un estado

inestable la cual es deseable cuando este estado es preparado

en un experimento de dispersión y la definición Pj. de un

estado inestable la cual es deseable cuando tratamos con desin-
v

tegración radiactiva son compatibles.

r . * ^



CAPITULO IV

RESONANCIAS EN UN SOLO CANAL

IV. Introducción. Propósito y descripción de los resultados
de este capítulo.

En este capítulo se estudiará la dispersión de dos

partículas sin estructura y sin espín causada por una interac-

ción que se puede representar como la suma de dos potenciales.

Uno de estos, el llamado potencial Óptico, produce una variación

lenta de la amplitud de dispersión con la energía, en tanto

que el otro es responsable de la aparición de resonancias

estrechas.

Se obtienen fórmulas cerradas para la matriz de Mrfller

±L y la matriz de transiciones "T en donde se hace ver

explícitamente la relación que existe entre estas funciones

calculadas para un potencial local en la vecindad de una reso-

nancia y los resultados obtenidos en los capítulos anteriores

con el modelo simple de un potencial no local que produce una

sola resonancia.

IV.1 Dispersión por la suma de dos potenciales y aproximación
de Born con ondas distorsionadas.

IV.1.1 Ondas distorsionadas.

Para una partícula sin espín con momento angular fijo

los estados son representados por una función de cuadrado

integrable V O O normalizada por:

,.»•>
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TI - r* w i

El hamiltoniano es:

VUW.vy IV-1-2

£1 desarrollo de la función de ondas en ondas parciales es:

La forma explícita de la parte radial de He e s :

Las funciones

ción diferencial

normalizadas de tal manera que:

son las soluciones regulares de la ecua-

IV.1.5

IV.1.6

se cumple además la relación de cerradura

IV.1.7

La primera de estas ecuaciones nos indica la condición de norma-

lización sobre el espacio, i.e., que la probabilidad de encontrar

a una partícula en todo el espacia «s la unidad. La segunda

ecuación nos representa la condición de cerradura y se cumple

si y sólo s^no hay estados ligados.

*ss
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La función de ondas en el espacio de los momentos en

la representación de ondas distorsionadas está definida por:

El kernel de la haniltoniana ^l*\tt\t) es:

00

o sea

IV.t.9

IV.1.2 La matriz de transiciones para la suma de dos potencia-
les.

Consideremos ahora el caso en que el potencial Vt*) se

puede escribir como la suma de dos términos entonces:

\/í-.\ -\MVW\!.lvN IV. 1.10

* Notemos que:
0t> (00
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y el harailtoniano es:

IV.1.11

en donde W o está dado por:

IV.1.12

A continuaciSn encontraremos la forma de la matriz de

transiciones para este caso.

La ecuación de Schrddinger correspondiente a "o puede

ser separada én ecuaciones para las ondas parciales por medio

de expansiones de momento angular. La función de onda radial

de la onda distorsionada de momento angular X. denotada en este

caso por, ^(,0 obecede la ecuación radial.

a. «• * * S t .\ _ 1

O IV.1.13

y la normalización de se escoge de tal «añera que:

En donde &t es el desfasamiento que se debe a

La ecuación de Schrüdinger correspondiente a H puede ser si-

milaraente descompuesta. La función de onda radial del proble-

ma con H, denotada por Mt(?) > obedece la ecuación radial.

a partir de las ecuaciones IV.1.13 y IV.1.14 se obtiene que:
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La integración de la ecuación IV.1.16 con

tal manera que:
iéS

-y-» oo

IV.1.16

norializada de

IV.1.17

.(«)da el resultado:

En donde el desfasamiento relativo es definido como:

t°\. C I l o ) IV. 1.19
áx - óx- Ó»

La cantidad ijt dada por IV. 1.18 es la contribución adicional

a la amplitud de dispersión de ondas parciales \t debido al

potencial V^lV) • La amplitud de ondas parciales "T̂  puede

escribirse COMO: -

^ IV.1.20

como se verá a continuación:

ya que:

IV.1.21

IV.1.22

Entonces de acuerdo con la ecuación IV.1.19 y IV.1.22 puede

ser escrito como:

/*
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li
o también:

ISCVH

De acuerdo con la ecuación IV.1.20

WVa-
rffinalmente "j^ + también puede ser escrito como:

IV.1.23

IV.1.24

IV.1.21

IV.1.22

IV.1.23

IV.1.3 EcuaciSn de Lippman Shwinger para Xl

Además ^ÍX^+ \(C) satisface la ecuación de Lippman

Schwinger

Podemos justificar la ecuaciSn IV.1.24 de la manera siguiente:

Definimos un operador tl*^ como sigue:

... r
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El operador >V.2) tiene las mismas singularidades que 6(2) .

0 sea T(Z) es analítico para todo Z fuera del espectro de H.

Cuando Z se aproxima a la energía del estado ligado TCl) tiene

un polo, y en uno de los ejes reales positivos ~\{.z) tiene un

corte ranal.

Una identidad importante que relaciona los operadores

T , G , 6 ° , la obtenemos si Multiplicamos I del lado izquierdo

/•O

por v, entonces:

...II

La ecuación ll-JU se obtiene recordando la ecuación de Lippman

Schwinger que satisface la función de Green del problema comple-

to

(G%COVG)-G ...III

Similarmente multiplicando 1 por la derecha.

,... IV

De acuerdo con la ecuación III y reemplazando V G POR T 6

en IV encontramos que:

...V

La definición de la ecuación T X>J*MGV da T en términos

del operador de Green G . Si utilizamos la identidad II para

reemplazar CV por G°T en la ecuación I obtenemos que:
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...VI

La ecuación VI es la ecuación de Lippman Schwinger para T en

términos de operadores. Con los argumentos anteriores just'fi-

camos completamente la ecuación IV. 1.24.

IV.1.4 Ecuación para la Matriz de Mdller^, » de dos

partículas en un canal en la representación de ondas

distorsionadas.

La ecuación formal de Lippaan-Schwinger para T es

ya que

entonces:

o:

factor izando », encontremos que:

i'u'\
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o finalmente:

-\

IV.1.25

Que es la ecuación que nos expresa el elemento de matriz de

Miller en términos del elemento de matriz T.
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IV.2 La matriz Q.

IV.2.1 Ecuación integral que satisface la matriz n.

La matriz T está relacionada con el desfasaniento

IV.2.1

Defínanos una matriz mediante la ecuación

dS
IV.2.2

tenemos que:

I
como:

EtO-Eft")

le /

y ya que:

Entonces la ecuación I puede ser escrita como:

también puede ser escrita como:
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Entonces

y finalmente

viene a ser:

IV.2.3

Que es la ecuación integral que satisface Q.

IV.2.2 Relación entre la matriz T y la matriz Q.

Resolviendo la ecuación IV.2.2 para f+ obtenemos que:

<rh\t> = <f lTi\t>/l i i JL« Vi\Tt\t > {§Y 3

Oe tal manera que:

Entonces:

Despejando

-I

Factor izando \V

\
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y finalmente despejando

IV.2.4

Que es la ecuación que relaciona el elemento de matriz T con

el elemento de matriz Q.

IV.2.3 Relación entre los desfasaraientos y la matriz Q.

El kernel Q está relacionado al desfasamiento por:

IV.2.5

Esta relación la obtenemos en la forma siguiente:

obteniendo los recíprocos en ambos lados de la ecuación anterior

Multiplicando por ¿«M«\í S ambos lados de la ecuación anterior.

Poniendo el valor de ̂ Ax\

despejando el segundo término

en la ecuación anterior y

como

[ S
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II

En donde

cono

l-

Substituyendo II en III

\-

La ecuación I de acuerdo a la ecuación IV viene a ser:

1- ! ?..il«W«t>ffi\=__z__l_

IV

como:

y

Entonces

Como:

CasS'UtóéV JÍ S««<

r/*1
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Entonces:

recordando que

-\

finalmente obtenemos que:

IV.2.5

Esta ecuación nos relaciona explícitamente los desfasamientos

en término del elemento de matriz Q.

IV.3 Estructura resonante debida al potencial V, .

En esta sección exhibiremos la estructura resonante

de la dispersión, y haremos ver explícitamente la relación que

existe entre los resultados calculados para un potencial local

V , en la vecindad de una resonancia y los resultados obteni-

dos en los capítulos anteriores.

IV.3.1 MatTiz Q para una suma de potenciales separables.

Para exhibir la estructura resonante de la dispersión,

supondremos que el potencial local V , puede ser escrito

como una suma finita de operadores positivos definidos y que

éstos se pueden descomponer en productos de sus raices cuadra-

das que llamaremos fc y 1L

En donde los son coeficientes. Para potenciales locales
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razonables, tenemos una suma finita de partes atractivas y repul-

sivas. Podemos poner entonces que ^ ~ * 1 y !I^"V^\ .

En donde Ytp\ es un operador cuyo cuadrado es igual a V .

Con mayor generalidad podemos suponer que 'Jó es una

función de f y escribimos.

IV.3.2

La ecuación IV.3.1 no es una suposición arbitraria pues basta

con que VC») sea la suma de operadores hermitianos positivos

definidos para que se pueda definir otro operador Y " \J que

satisface IV.3.1. La ecuación IV.3.2 es una generalización de

IV.3.1 que extiende la validez de los resultados de este capítu-

lo a potenciales locales que cambian de signo.

Con objeto de aligerar la escritura es conveniente de-

finir una matriz

IV.3.3

y un kernel

IV.3.4

El potencial local V se puede expresar entonces como:

IV.3.5

La solución de la ecuación

IV.2.3
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puede expresarse en términos del operador

W complejos está definido por:

, e l cual.para

IV.3.6

ParaV-fc real definíaos:

IV.3.7

La solución de la ecuación IV.2.3 es entonces:

IV.3.8

Esta.ecuación la pódenos encontrar explícitamente de la manera

siguiente:

La ecuación de Lippman Schwinger para Q es:

además:

N I -

rterrxdo <?•

E°-tto

...i

. . . I I
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El término general e s :

V
...IV

...v

llevando a cabo las simas

o taabi£n

...VI

...VII

Utilizando la ecuación VII y recordando la siguiente propiedad

de las Matrices:

•'A"4-- (A*)"
-\ ...VIII

con

oteneaos que;

...IX

ahora partiendo de la ecuación VI y de acuerdo con la propiedad

VIII con
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obtenemos que:

Entonces con cualquiera de las ecuaciones IX 6 X obtenemos que:

IV.3.8

Esta demostración descansa en la suposición de que la serie de

Born converge. A continuación presentaremos otra demostración

del mismo resultado, válido independientemente de que la serie

de Born converja.

La ecuación de Lippman-Schwinger para el vector de

estado IT/ es:

...I

En donde

\_

B*-Ho
y A es un parámetro que nos da la intensidad de la interacción.

La ecuación I puede ser escrita como:

En donde:

...II

La solución de I es equivalente a la construcción del operador.

(fl-XK)
-i
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La construcción de este operador se puede hacer del modo

siguiente:

En primer lugar definimos un operador "raíz cuadrada

de Vt Mediante las ecuaciones

que en fona abreviada las escribíaos COBO:

En donde V es una aatriz diagonal con elementos $?y Y x Y

son matrices renglón y coluana respectivamente con eleaentos

Ahora transformemos W/ con ayuda de ^ ,

entonces:

Recordemos que si hacemos.la transformación

Entonces St se transforma como:

Entonces

La ecuación de Lippman-Schwinger para Q. es:

que nos da

,J*
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o bien:

de aquí obtenemos que:

y finalmente de

IV.3.8

con lo cual se completa la prueba.

Para potenciales locales tt~ VtO • el operador VL -

toma la forma "tf*_¡ T( que explícitamente es:"'

En donde

*,O ® ( IV.3.9

es la solución irregular de la ecuación

IV.3.10

O Se

• / * • *
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IV.3.2 Cálculo de Q con Matrices finitas.

Podemos ver fácilmente de los siguientes argumentos

que V* -Y> puede ser aproximado por matrices finitas, si

y y T son operadores acotados. Teníamos anteriormente que

la matriz Q para un potencial que es la suma de dos potencia-

les es:

_-»

o explícitamente

llamemos:

IV.3.11

IV.3.12

Siy) es una función de cuadrado integrable que si la substitui-

mos en la expresión para Q. obtenemos que:

ahora para obtener una expresión que nos de

resolvamos la ecuación

IV.3.13

IV.3.14

cuya solución formal es:

IV.3.15

,/*
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con lo cual obtenemos la siguiente expresión para la matriz Q.

IV.3.16

Sean N las dimensiones del subespacio de 9Í que se obtiene

de aplicar el proyector >» a una función. El proyector ?w y

su complemento ortogonal satisfacen las siguientes ecuaciones.

IV.3.17

-o
Q2

si N es muy grande el sub-espacio que se obtiene de proyectar

con ^ M es muy pequeño y as! se hace cada vez más pequeño

conforme N crece, por tanto el sub-espacio que proyecta ?»i

tiende al espacio completo, esto es:

para N suficientemente grande

IV.3.18

o bien

Se sigue de la desigualdad de Schwartz que:

IV.3.19
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De acuerdo con la ecuación IV.3.18

IV.3.20

Lo cual significa que si N es muy grande el término de

acoplamiento del subespacio que subtiende P>j con el subespacio

que subtiende Qw es muy pequeño. Con esta conclusión pode-

mos aproximar la expresión para la matriz Q. Proyectando

con ^M .

a &§• IV.3.21

Explícitamente

y la solución formal para esta ecuación es:

IV.3.23

Con lo cual se obtiene la expresión aproximada para la matriz

Q.

La anterior aproximación la podemos ver de la manera siguiente.

Partiendo de que:

<S\

Entonces

• .*•>
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si el segundo sumando de la ecuación anterior tiende a cero

cuando N crece, esto es si:

U-» OB

Entonces

IV.3.24

En otras palabras aplicando la condición obtenida que si N es

grande el subespacio subtendido por 4 M es muy pequeño de tal

manera que sólo conservamos,en buena aproximación,el subtendido

por 1\| . En la práctica fu se construye con ayuda de un

conjunto ortonormal de funciones que sean una base del subespacio

IV.3.3 Resonancias.

La estructura resonante para Q aparece si usamos la

representación expectral de UT "

autovalores para (.T~~K(*'O es:

La ecuación de

IV.3.2S

explícitamente:

En donde ^ son los autovalores y U)> son los vectores propios

correspondientes a los autovalores. Multiplicando por <*\ CY 1)
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e integrando la ecuación IV.3.25' obtenemos que:

IV.3.26

y el inverso es:

L IV.3.27

Substituyendo en la ecuación IV.3.8 obtenemos que:

Definamos el factor de forma por:

IV.3.28

IV.3.29

Con lo cual se obtiene la siguiente expresión para

IV.3.30

La forma explícita del autovalor ^ 1 ^ ; se obtiene desarrollan-

do la ecuación IV.3.26' y utilizando la siguiente definición:

¥lrt-fcí¿!
Entonces multiplicando por

IV.3.26'

e integrando a la ecuación

IV.3.31

Separemos la expresión en la forma siguiente:
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y) «In-

utilizando la definición para

IV.3.32

obtenemos que:

IV.3.33

llamemos

y utilizando que:

obtenemos que:

IV.3.34

IV.3.3S

ahora cambiamos la función de Green de la representación de las

"X a la de las %% para poner explícitamente el autovalor

de Ho por tanto si

IV.3.36

los límites van de O-*C0 porque estamos en el continuo.

El operador .

i . . (»ilfb'lAM i^
IV.3.37

X entonces IV.3.3S viene a ser:

r-»^
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Substituyendo en la ecuación IV.3.37 obtenemos:

Efectuando la integral

-f
Substituyendo en la ecuación IV.3.39

Entonces

Por tanto

de donde se sigue que:

y finalmente

IV.3.3S

IV. 3.39

IV.3.40

IV.3.41

Por tanto
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Esta es una expresión exacta para la matriz Q»

el carácter resonante de esta matriz.

IV.3.42

cual muestra

IV.3.4 La matriz S en la vecindad de una resonancia.

Para ver el comportamiento de la matriz £ en la

vecindad de una resonancia hagamos un desarrollo cerca de la

energía de resonancia E * l 0 • Entonces:

IV.3.43

tomando •s 0 tenemos que:

En primera aproximación, despreciamos el segundo término y los

demás términos de orden superior, entonces:

= I E . B A fl1 i.. \ IV.3.44

Substituyendo esta expresión aproximada en la expresión para

la matriz Q dada por la ecuación IV.3.28 obtenemos que:

\

E-Et

La expresión para la matriz 5 será:.

IV.3.45

IV.3.46

,f^
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Esta expresión puede ser obtenida de la aanera siguiente:

Tenemos que:

En donde

De donde se sigue que:

a =-siu

** „ -atu

Como

Se sigue que

-4*X

•i*

.-U- A

t,^\rxU,t)

Por tanto

AI*

,t*
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En donde

wtaivrti1*;'

finalmente obtenemos que:

IV.3.46

La ecuación anterior nos describe el comportamiento de la matriz

S cerca de una energía de resonancia.

IV.3.S Estados ligados en el continuo.

Un estado ligado en el continuo ocurre si f(t«)- 0

Esto lo podemos ver de la manera siguiente:

Permitamos que:

Entonces

recordando que:

se sigue que:

o tambiSn que:

# • >
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de donde se sigue que:

COBO UJ- feo Entonces:

Entonces:

o también:

Entonces

V«i»-YV«.rtrt"y

Por lo tanto Q*) n : uJy (E# J es una condición necesaria para

que i sea un estado ligado.

Además tenemos que:

como:

Entonces:

Por tanto

así que:



135

o también:

y además si

Para E o < O obviamente tenemos un estado ligado.

Para E , > 0 , V > ^ Ó S ° y por tanto ?{$£?) -O y también

tenemos un estado ligado.

IV.3.6 La matriz de Mrfller en la vecindad de una resonancia.

A continuación obtendremos el elemento de matriz de

Mrfller cerca de una energía de resonancia.

La relación entre la matriz de Mtfller X2. y la

matriz de transiciones T es la siguiente:

además, X2 se puede expresar en función de la matriz Q usando

la definición.

ya hemos visto que en la vecindad de una resonancia la matriz Q

es de la forma
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Por consiguiente, de la relación
-\

se obtiene que en la vecindad de una resonancia \tl

o también:

finalmente, la matriz de Miller que describe la colisión entre

dos partículas sin espín que interactúan a través de un poten-

cial que es la suma de un potencial Óptico mis una interacción

residual, M<-Vt en la vecindad de una resonancia debida al

potencial residual, toma la siguiente forma:

IV.3.47

Supongamos que u>. Ct'i 6 \ y ?> 0 0 varían lentamente con E de

tal manera que podemos aproximar de la manera siguiente:

./*
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IV.3.48

IV.3.49

Sin perder generalidad podemos asegurar que

Por tanto, la matriz de Miller que describe la colisión entre

dos partículas, sin espín, en el canal J^-0 , que interactúan

a través de un potencial que es la suma de un potencial óptico

más una interacción residual \C*J , en la vecindad de una

resonancia producida por este ultimo tiene la misma forma que

la matriz de Miller del modelo simple de dispersión por un

potencial no local, separable, de rango uno que se discutid

en el capítulo II.

• / * • •



CAPITULO V

ESTADOS INESTABLES EN LAS Cv-MSIONES ENTRE NÚCLEOS COMPLEJOS

V.1 Colisiones elásticas entre núcleos complejos y el forma-

lismo de canales acoplados.

Es fácil generalizar los resultados obtenidos en

los capítulos anteriores al caso en que las partículas que chocan

tengan estructura; si nos restringimos a aquellas colisiones

en las que sólo hay dos fragmentos *n las regiones asintfiticas,

de nodo que podemos caracterizar correctamente el problema me-

diante un sistema de canales acoplados de dos cuerpos. En este

caso es conveniente introducir nuevos índices (a¿,j3 ,}f . . . ) ,

como etiquetas de los diferentes canales. Cada letra griega

representa a todos los números cuánticos necesarios para caracte-

rizar el estado interno de cada uno de los dos fragmentos en

el canal.í3)

La generalización de los resultados que ya obtuvimos,

al caso que se discute en este capitulo, es posible porque

cuando s61o hay canales de dos cuerpos, el canal elástico se

puede desacoplar del resto de los canales, obteniéndose una

ecuación de SchrOdinger para éste canal en la que aparece un

operador de interacción efectiva que lleva consigo todas las

complicaciones de la colisión entre sistemas complejos pero

que formalmente es semejante a la ecuación que describe la

colisión entre dos partículas sin estructura que interactúan

mediante un potencial no local, de estructura complicada y que

,.***
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es función de la energía.

V. 2 Interacción efectiva en el canal elástico.

A continuación se indicará brevemente el procedimien-

to para desacoplar el canal elástico y la construcción fontal

del operador de interacción efectiva.

Sea P un operador que proyecta sobre el espacio de

los canales elásticos

y V es el complemento ortogonal de P.

P y 7 cumplen con las condiciones siguientes:

V.2.2

La ecuación de SchrtJdinger para el problema completo en él

marco de referencia del centro de masa es:

V.2.3

Podemos descomponer a |V> en una parto proyectada sobre el

canal elástico más otra proyectada sobre los canales inelásticos.

Entonces:
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De acuerdo con la ecuación V.2.3

Como V\P - I entonces:

Por tanto

Oe la misma manera

y finalmente

V.2.4

V.2.4

V.2.5

V.2.6

V.2.7

El sistema de ecuaciones simultáneas V.2.6 y V.2.7 es equivalen-

te a la ecuaciSn V.2.3.

Despejando ?\*V^ de la ecuación V.2.7 y substituyen-

do en V.2.5 obtenemos la solución formal en los canales elásti-

cos, entonces:

" ' ' V.2.7'

Substituyendo en V.2.S
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Por tanto

[íHP- VHP

El operador

?H? - E*

) PHP

V.2.8

V.2.9

representa la corrección a la interacción en el canal elástico

debido a la presencia de los canales inelásticos aunque estos

canales permanezcan cerrados.

Como

La ecuación de Schrfldinger efectiva en el canal elástico es:

Es conveniente definir al operador de interacción efectivo del

modo siguiente

E*-?WP
PHP V.2.11

que es el que permite manejar la colisión elástica de un sistema

de muchas partículas que chocan contra otro sistema de muchas

partículas como si fuera la interacción de una partícula sin

estructura contra otra.

De acuerdo con la definición V.2.11 la ecuación V.2.10

viene a ser:

O V.2.12

• / *
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Esta ecuación está definida s6lo en el espacio P, es

decir, en el canal elástico.

De los anteriores argumentos podemos observar que la

complejidad del tratamiento de la colisiSn de dos núcleos comple-

jos es trasladado a la forma del operador de interacción

efectiva.

V.3 Componentes del operador de Mililer de la colisión entre

núcleos complejos en el canal elástico y en los canales

inelásticos.

Las funciones de onda que describen la dispersión sa-

tisfacen la relación

en donde XLi es el operador de Miller del problema completo

y \to*) es el vector que describe el estado inicial del movi-

miento relativo del proyectil y el blanco al tiempo t —•-«o

Esta ecuación la podemos obtener explícitamente de

la manera siguiente:

La solución del problema completo I T / se puede

expresar con ayuda del operador de Miller y el estado inicial

...I

separando el canal elástico del resto de los canales

...II
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Entonces:

ahora, de V.2.7' se obtiene

. . . I I I

. . . I V

como pl=|> y P*I-P Entonces:

. . . V

multiplicando por I yo/ la ecuación V obteneros la ecuación

V.3.1. Las funciones de onda proyectadas se obtienen a partir

del potencial efectivo "V . La ecuación V.3.1 nos muestra

que tanto los estados inestables como los estados dispersados

tienen componentes importantes en los canales virtuales.

V.4 Forma explícita del proyector P y del operador de interac-

ción efectiva ~\f para la colisión elástica entre núcleos

complejos.

De la ecuación

- E "
V.4.1

se sigue que:

V.4.2

o también:
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V.4.3

De la ecuación V.4.3 podemos ver que el problema del choque

de dos núcleos complejos se reduce a la construcción explícita

de Esta construcción de • y"\í ya ha sido reali-

(13)zada por Enriqueta Hernández S. en un trabajo anterior

La forma de estos operadores es:

En donde se utiliza la siguiente notación:

- antisimetrizador.

Ai * número de nucleones del proyectil.

A?. * número de nucleones del blanco.

(h &a - función de ondas del proyectil en el estado base.
Tb Al

ioía función de onda del blanco en el estado base.

jt(w(it) son las autofunciones que forman la base en la cual el

kernel que cumple con la siguiente ecuación es diagonal.

En donde

Las coordenadas de posición de los núcleos se denotan por "7".

está dado por:
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en el marco de referencia del laboratorio y por X¿ en el

marco de referencia del centro de masa del núcleo al que per-

tenece .

El operador de interacción efectivo tiene la siguien-

te forma:

Va

La notación que se utiliza en (*) es la siguiente:

UJl 0»̂  Es el complejo conjugado de ut. iy)

y son estados de núcleo compuesto en la aproximación en

que la probabilidad de que el movimiento de los

nucleones del nficleo compuesto se reordene para formar dos

fragmentos iguales a los del estado inicial y que estos se se-
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paren en un decaimiento a través del canal elástico es nula.

El supra-índice (+) indica que cada canal inelástico sólo hay

ondas esféricas salientes. El índice (i)distingue diferentes

autovalores yautofunciones de la ecuación tJLtt?,i-£ * 1X^=0
y puede ser discreto o continuo.

Los primeros tres términos en este operador de interac-

ción efectiva o potencial generalizado varían lentamente con

la energía y son los responsables del fondo en la sección eficaz

para la producción de estados inestables, mientras que los dos

términos restantes se pueden identificar como los responsables

de la aparición de las resonancias de núcleo coapuesto. Es

importante notar que estos términos tienen la misma forma que

los potenciales usados en la discusión de los capítulos anteriores.

Es decir son una suma de potenciales separables de rango uno,

entonces podemos decir que el problema de la colisión de dos

núcleos complejos en el canal elástico lo podemos reducir a un

problema de colisión entre partículas sin estructura que interac-

túan por intermedio de un potencial efectivo el cual es una suma

de potenciales separables más un potencial óptico que produce el

fondo en la sección eficaz. El potencial separable da lugar

a la aparición de las resonancias estrechas asociadas con la

formación de un sistema inestable o núcleo compuesto.

V.5 Resonancias estrechas en las colisiones elásticas entre

núcleos complejos.
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Llamemos w t W ) a la energía del canal mí , entonces:

> t j v.S.1

,-£-En donde C.̂ , es la energía del umbral y _ i — es la energía cinS-

tica del Movimiento relativo de los fragmentos en el canal oí. .

En lugar de los coeficientes TC tendremos en este

caso matrices del canal etiquetadas apropiadamente. Los eigen-

valores l ( O del operador V - K estín dados ahora por la

siguiente fórmula

En donde:

V.5.2

V-5.3

La energía de resonancia E© nuevamente esti aproximadamente

determinada por la condición ?(t,)=-0 . La anchura V es

la suma de las anchuras parciales, i.e.

r=5.F< V.5.4

En donde:

V.5.S.

Cerca de una resonancia aislada, estrecha, los kernels Q. y Tv

están dados respectivamente por las siguientes expresiones

.\ V.5.6

,J*
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V.5.7

el resto del cálculo de las secciones es idéntico al que ya se

discutid en los capítulos II, III y TV.

V.6 Desintegración de un núcleo coapuesto en dos fragmentos.

A continuación se discutirá un ejemplo simple de un

problema de canales acoplados que muestra por una parte el

uso del formalismo del potencial efectivo y por otra parte indi-

ca la conexión entre la descripción de la desintegración de

una partícula inestable y el formalismo de la dispersión reso-

nante que se desarrolló en los capítulos anteriores.

Un modelo simple que muestra las particularidades

importantes de este formalismo se obtiene de considerar la de-

sintegración de un sistema complejo que se encuentra en un

estado inestable y se rompe en dos fragmentos, entonces tenemos

un canal de una sola partícula acoplado a un canal de dos

cuerpos. Los estados de este modelo están representados por:

con la normalización

V.6.1

V.6.2

y el hamiltoniano H-H»*-H* está dado por:

V.6.3

, .**
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también tenemos que:

Por lo tanto:

V.6.4

vlti «0
V.6.5

Sea:

"MKi-mtWW* UCN)

V.6.6

En donde P es el operador de proyección en el canal de dos

cuerpos, el operador de interacción efectiva de acuerdo con

la ecuación V.2.11 es:

o bien:

V.6.7-

calculemos V(fc} explícitamente para este caso tenemos que:

también tenemos que:

O'

0
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Entonces: / i o\

*tv><>' \ o o /
II

Además:

Así que:

Por tanto

Ahora:

oko

o m .
De donde se sigue que:

S61o nos falta calcular Entonces:

De donde se sigue que:

ni

IV

.)

o ^ v

De acuerdo con las ecuaciones I, II, III, IV y V y considerando

la ecuación V.6.7 el potencial efectivo en el canal elástico

de este problema es:
V.6.8
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Eh donde:

En los capítulos anteriores habíamos estudiado el caso en que:

La expresión que acabamos de obtener (V.6.8) es de esta forma

pero ahora 0* tiene una dependencia fuerte de la energía.

<r * \
E-

V.6.9

Si la interacción local en el canal elástico no se toma en

cuenta

Entonces el potencial efectivo se simplifica:

usando los resultados obtenidos anteriormente.

Además

-I
los eipenvectores v eieenvalores deT —

Entonces:
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V.6.10

COMO

Substituyendo esta en V.6.10 tenemos que:

llamando fe" % Entonces

V.6.11

La matriz de Mrfller \tlUt|t/ tiene, por tanto, la Misma foraa

que en el caso de una interacción separable de rango uno, y

la matriz estí dada por:

de la misma manera se obtiene la matriz

Entonces

.'Hi\t>
y la matriz de Miller es:

V.6.12

Podemos encontrar una forma aproximada para este elemento de

matriz
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Sea

En donde hemos hecho:

por consiguiente

En donde

{ V.6.13

V.6.14

En este problema los estados dispersados tienen conponen-

tes en el canal de partícula sola, calcúlenos esas componentes.

De la ecuación (V-3'l).

si se observa que:

<o|P»O, <o\?-<o\

se obtiene que la componente de \ T / en el canal de un cuerpo

es

teníamos

lo que finalmente nos da:
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V.6.15

Calculemos ahora una forma aproximada para

1

en donde

E - Es la energía no perturbada de

E, - Es la energía de resonancia.

Como

Podemos escribir a \ o \ X í v \ í / como:

Entonces:

¿L, vis) r -go-Áy)tt^iffim
t)-

utilizando que:

Finalmente obtenemos que las componentes del estado

sistema en el canal de un cuerpo es:

f !_

del

V.6.16

• / * »
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Que caracteriza a un sistema en un estado inestable que decae

con vida media & . C 1 4 )

I*
Muchas de las diferencias cuantitativas entre este

problema y el modelo simple de la colisión que se estudió en el

capitulo II está en la diferencia entre la forma analítica de

^(í1/ para los dos casos. En particular el término ( v ~ E * )

que ocurre en f (V) para la desintegración del núcleo compuesto

produce valores pequeños de P , sin necesidad de imponer

condiciones sobre el potencial óptico.

Los estados de partícula inestable ij^ se construyen

como antes, es decir que:

4?,. V.6.17

En donde

V.6.13

De las ecuaciones V.6.61 y V.6.11 las dos componentes de iu son

V.6.19

(t) describe el estado de movimiento relativo en el canal de

dos cuerpos y

V.ó.20

tíes la función de ondas del sistema compuesto.

La función *fM \^¡ tiene la misma forma que habíamos

encontrado antes.para los problemas de colisiones, su norma
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es ahora:

V.6.21

La cual es pequeña para acoplamiento débil, esto es cuando

T IO*1 ̂ -^ ^ como se esperaba, el estado no perturbado de

la partícula compuesta es simplemente

V.6.22

tí0

Es una aproximación de orden cero para el estado inestable T^
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^.PITULO VI

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha estudiado la descripción de los

estados inestables que se producen en las coliciones entre par-

tículas simples o compuestas y que se manifiestan como resonan-

cias en la sección eficaz o como desintegración del sistema

compuesto inestable.

Se estudia primero un modelo exactamente soluble y

muy simple de colisión resonante entre partículas sin estructu-

ra que permite obtener una solución exacta en forma cerrada

(Capítulo II) y que permite comprender fácilmente la relación

entre resonancias en la sección eficaz y la formación de siste-

mas inestables que se desintegran (Capítulo III).

A continuación se estudió el problema de la dispersión

resonante en las colisiones entre «los partículas cuya intersc--

ción se puede representar como la suma de dos potenciales,uno

de ellos responsable de la variación lenta de la sección eficaz

con la energía y el otro responsable de la aparición de picos

o resonancias en la sección eficaz. Se obtuvieron fórmulas

cerradas para el operador de Mjíller, la matriz T y la matriz Q

de este problema y se estableció la validez de la forma analíti-

ca de esas matrices en la vecindad de las resonancias encontrada

con el modelo simple. De este modo las conclusiones que se de-

rivan del modelo simple acerca de los estados inestables, se
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extienden a este caso más realista.

Finalmente, en el capítulo V se hizo ver como el

formalismo desarrollado en los capítulos anteriores se puede

generalizar para incluir el caso físicamente interesante de

las colisiones elásticas entre dos partículas compuestas. Esta

generalización es posible debido a que el desacoplamiento

formal del canal elástico permite transladar las dificultades

del tratamiento de las colisiones elásticas entre sistemas for-

mados de muchos cuerpos a la construcción de un operador de

interacción efectiva que lleva en su estructura analítica toda

la información física pertinente.

Una vez que se introduce el operador de interacción

efectiva, el problema de la colisión elástica entre núcleos

complejos se expresa como el problema de la dispersión elástica

de partículas sin estructura que interactúan mediante un poten-

cial, aunque éste sea una función complicada de la energía y

otros constantes del movimiento. De esta manera se ha hecho

ver que el formalismo de la dispersión de partículas sin estruc-

tura por un potencial efectivo es un buen modelo matemático

para la descripción de las colisiones elásticas resonantes

entre núcleos complejos. Se hizo ver en forma explícita que

este formalismo describe correctamente los efectos producidos

en la sección eficaz por la formación de los estados meta-

estables de núcleo compuesto. Además se mostró explícitamente

como este mismo formalismo permite describir correctamente la

desintegración de un núcleo compuesto que decae rompiéndose' en

dos fragmentos.

r/*
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