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INTRODUCCIÓN

La determinación de las amplitudes de fotoproducción
de piones a partir de los datos experimentales de secciones -
eficaces, polarizaciones, etc..., es un problema dificil de re
solver, debido a la compleja estructura de spxn del sistema YN,
y a la falta de datos experimentales en las posibles magnitu-
des observables.

El fotón tiene dos posibles estados de helicidad, -
que al combinarse con los estados de spxn del nucleón inciden-
te, dan lugar a cuatro posibles amplitudes de transición a es-
tados finales tlN (l). Para cada una de ellas existen, además,
tres posibles amplitudes independientes en el espacio de isos-
pxn, debidas a las transiciones entre los estados iniciales de
isospxn Y N (el fotón se considera usualmente como una combina-
ción de estados de isospxn 0 y 1) y los estados finales T\N de
isospxn 3/2 y 1/2 (2).

En cuanto a datos experimentales, se dispone de bas-
tantes medidas de secciones eficaces diferenciales, pero no de
polarizaciones, aunque últimamente está aumentando el número -
de experimentos con fotones o blancos polarizados, y las medi-
das de polarizaciones del nucleón final (3). De todas formas,
para determinar las amplitudes a partir de los datos experimen
tales, se necesita añadir algunos principios teóricos que ha-
gan posible dicha determinación.

En la zona de la primera resonancia P33Í1236), donde
el teorema de Watson (4) incorpora unitariedad,fijando las fa-
ses de los multipolos elásticos a las correspondientes fases
del proceso elástico fUí, se han hecho distintos análisis en muí.
tipolos independientes de energía, siguiendo técnicas similares
a las de los análisis en desfasajes. Entre los más recientes de
este tipo están los de F.A. Berends and A. Donnachie (5), W. -
Pfeil and D. Schwela (6), M. Nigro et al (7).

Esta zona de energías ha sido, además, especialmente
bien estudiada, debido al interés despertado por la posible -



existencia de una componente isotensorial de la corriente elec:
tromagnética y una posible violación de inversión temporal, su
geridas en los análisis de A.I. Sanda and G. Shaw (8). Las úl-
timas medidas experimentales dan un lxmite superior para la pc>
sible corriente isotensorial de un 3 % de la amplitud isovecto
.rial 3/2 (9)j y de 2o para la fase de la posible amplitud iso-
vectorial que violara inversión temporal (lO), con lo cual que
da actualmente descartada la presencia de este tipo de fenóme-
nos en los procesos de fotoproducción.

En las zonas de energía por encima del primer umbral
inelástico, no se puede aplicar el teorema de Watson, y los ana
lisis de amplitudes están basados en otro tipo de hipótesis, -
como relaciones de dispersión a t-fijo, o en algún modelo feno
menológico, como el de R.L. Walker (l).

Este modelo supone las ondas parciales bajas de las
amplitudes (j¿5/2) dominadas por resonancias, más la contri-
bución de una parte no resonante con dependencia suave en la
energía. La contribución de las ondas parciales altas la consi
dera representada por el término eléctrico de Born. En este -
mismo esquema están basados los trabajos posteriores de W. J.
Metcalf and R.L. Walker (ll) y de P. Feller et al (12), que in
corporan los nuevos datos experimentales disponibles.

Análisis menos fenomenológicos y en mayor grado inde_
pendientes de modelo, son los de R.G. Moorhouse, H. Oberlack
and A.H. Rosenfeld (13), R.L. Crawford (14), y R.C.E.. Devenish,
D.H. Lyth and W.A. Ranking (l5)j basados en el uso de relacio-
nes de dispersión a t-fijo. Estos análisis suponen las partes
imaginarias de las amplitudes dominadas por resonancias, y a
partir de esas partes imaginarias obtienen las partes reales -
mediante las relaciones de dispersión. Los inconvenientes que
presentan estos análisis son que necesitan extender el desarro
lio en ondas parciales al hacer las integrales dispersivas, a
valores de t en los cuales no está demostrada su convergen-
cia, si bien, en algunos análisis se añaden parámetros adicio
nales que compensen las posibles inestabilidades. Además, la
parametrización que hacen de las partes imaginarias de las am-
plitudes supone saturación de las ondas parciales por las reso
nancias, o bien, añaden "ad hoc" una contribución no resonante
en algunas como las S^^, P31, P.< j.
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El trabajo que aquí se presenta consiste en una de-
terminación de las amplitudes de fotoproducción de piones car
ga-dos a 0o y 3.80°, a partir de los datos experimentales, bas¿
do únicamente en las propiedades de analiticidad de las ampli
tudes y las condiciones asintóticas necesarias para obtener
relaciones de dispersión módulo-fase. Son necesarias también
algunas hipótesis complementarias sobre el comportamiento del
módulo de las amplitudes en algunas regiones no físicas, hipó-
tesis cuya consistencia se comprueba en el desarrollo del tra-
bajo. El método seguido fue iniciado por R.F. Alvarez-Estrada
y J.L. Sánchez-Gómez (ló), (l7)j aplicándolo a la determinación
de la amplitud de fotoproducción de H + a 0o en la zona de la -
primera resonancia. En trabajos posteriores de B. Carreras y -
J.L. Sánchez-Gómez (l8) y R.F. Alvarez-Estrada, B. Carreras y
J.L. Sánchez-Gómez (19), (20), se aplicó a Yp -* R°p a 0o y a
Y P -̂  H^n a l80°. En este trabajo se ha hecho una extensión de
la determinación de las amplitudes de fotoproducción de ÍY*~ a 0 o

y 180° hasta energías de la tercera zona de resonancias, inclu
yendo nuevos datos experimentales, y se han determinado las am
plitudes de fotoproducción de TV" a 0 o y l80° en el mismo rango
de energías. Ello permite obtener una reparación de las compo-
nentes isoescalares e isovectoriales de las amplitudes a esos
ángulos (21).

Un punto interesante de la determinación de las ampli.
tudes de fotoproducción de piones, es que a partir de ellas pue
den obtenerse los acoplamientos de las resonancias TIN al canal
inelástico YN. Estos acoplamientos, comparados en magnitud y
signo con las predicciones de modelos tipo quark, son un buen
test para dichos modelos. En general, los resultados de los -
distintos análisis y las predicciones de los modelos, tanto re
lativistas como no relativistas (22), presentaban un buen acuer
do cualitativo, aunque se encontraban bastantes descrepancias
cuantitativas. Esta situación se ha mejorado al considerar en
los modelos la diferencia entre "quarks constituyentes" y "quarks
corrientes" (23). En el capítulo IV se tratan con más detalle -
estos aspectos y se presentan resultados para los acoplamien-
tos de las resonancias, obtenidos a partir de la separación de
algunas ondas parciales de las amplitudes determinadas en los
capítulos anteriores.

En el capítulo I se presenta el formalismo general del
método de trabajo. El capítulo II se dedica a la determinación
de las amplitudes a 0o, y el capítulo III a la determinación de
las amplitudes a l80°.





CAPITULO I

FORMALISMO GENERAL.

1.1.- Cinemática y amplitudes para los procesos de fotoproduc-

cxon.

Los procesos de fotoproducción de un pión pueden re-
presentarse esquemáticamente como en la figura

siendo K = (ko, k) y Q = (qo» t̂) los cu a dr imomentos del fotón
y del pión en el centro de masas, yPi s (El» -k) y P 2 = ( E 2 J ~Q)
los de los nucleones inicial y final respectivamente. Las va-
riables s y t son las variables de Mandelstam, correspondien-
tes al cuadrado de la energía total en el centro de masas y
al cuadrado del momento transferido. M y w son la masa del nu
cleón y del pión, respectivamente.

La matriz S está relacionada con la matriz T de las
amplitudes de transición por (24)

s f i = 4koqo
T f i (1.1.1.)

y la matriz T viene dada en función de los elementos de matriz
de la corriente electromagnética entre los estados inicial y -
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final por

' T = £p Jp (1.1.2)

siendo £ Kla polarización del fotón y

Ju = X P2Q | J> I Pi>.A out x v ) 'm

Amplitudes invariantes

La descomposición de la matriz T en amplitudes inva
riantes viene dada por

T = i± T5 Tu. Tv H + 21 Y5 P Qv A2

+ X5 X Q̂  A3 + Y5 Y^( 2?¿ - iM Y» ) A4 ( £ Ky - e ^ )

donde Fu = \ (Pj + P2V} y donde se ha impuesto la condición
de conservación de la corriente electromagnética.

Ku 3u, — 0

con lo cual las amplitudes son invariantes gauge.

Estas amplitudes Ai son las amplitudes A,B,CSD de
C.G.L.N. (25)V '

Amplitudes de isospin

El comportamiento de la corriente electromagnética
bajo isospín se considera usualmente igual al de la carga elec
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trica, es decir, formada por un isoescalar más la tercera com-
ponente de un isovector (2) (Ya se ha discutido en la introduc
ción que no se tendrían en cuenta componentes isotensoriales,da
do que los actuales datos experimentales dejan fuera de dudas
la no contribución de este tipo de fenómenos). Según esto

3u = 3y. ~ 3JL

La descomposición de las amplitudes Ai en amplitudes
invariantes en el espacio de isospín viene dada por (25)

A i - Ai ( o )

donde °< es el índice de isospín del pión final. A^-'es una am-
plitud isoescalar y A'-j.-' son amplitudes isovectoriales. Los es^
tados finales |-(N son combinaciones de isospín 3/2 y l/2. La re
lación de las amplitudes AvD y AÍ3), correspondientes a esta-
dos finales de isospín l/2 y 3/2, con las amplitudes A ( ° ) y
Â -L-', viene dada por

(l) = -±- (1.1.3)

La amplitud isoescalar A sólo da lugar a estados
finales de isospín \3 mientras que las amplitudes isovectoria-
les pueden dar estados finales de isospín \ ó 3/2.

Las amplitudes físicas en función de A ( ° ) y
enen dadas por las relaciones siguientes

vi<3

nn
+ = \[2
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< P n - | T ! Y n > - > / 2

| T .| rp> =
\ T \ T n > = -

pn°

La amplitud de fotoproducción de fl es la suma de una
componente isoescalar y una componente isovectorial, mientras
que la de H- viene dada por la diferencia entre ellas. La dete£
minación de las amplitudes de fotoproducción de n~*~ y Fl~ permi-
te pues obtener una determinación de sus componentes isoescalar
e isovectorial. A las componentes Av°) y Av-) se les ha desig-
nado también en algunos lugares de este trabajo por S y V res-
pectivamente .

Amplitudes de helicidad

Un conjunto de amplitudes muy útiles en orden de ha-
cer descomposición en ondas parciales son las amplitudes de he
licidad (l), definidas en el centro de masas tomando como eje
para cuantizar el spxn la dirección del movimiento de las par-
tículas. Si A = Af "" A A e s Ia helicidad del estado inicial (sien
do "\-j-la helicidad del fotón y ^¿la del nucleón) y U, = - ~\ 2 la
del estado final (X 2 e s Ia helicidad del nucleón final)

Existen ocho posibles transiciones entre los estados de helici
dad iniciales y finales, de las cuales solo cuatro son indepen
dientes, estando las otras cuatro determinadas por simetría de
paridad

La descomposición de estas amplitudes en ondas parcia^
les está dada en el apéndice A. Como puede verse, solo una de
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estas amplitudes, la H2J contribuye a 0 y otra, la H, a l80°.
Ambas son transiciones entre estados de helicidad \} y son las
que se estudian en este trabajo.

Amplitudes de transversalidad

Las amplitudes de transversalidad están definidas en
el sistema de referencia del nucleón inicial en reposo con pro
yección del spín sobre la normal al plano de reacción, -
n = k X q / ! k . * q | (ver ref. (17) ) .

donde Z*\ y Z.% indican las proyecciones de los spines de los nu
cleones iniciales y finales sobre a, y £ es la polarización del
fotón. El factor y. se ha añadido únicamente para hacer adimen-
sionales las amplitudes.

Expresando los u(Pi,Ci) en función de spinores de -
Pauli \ (Cj) , tales que ^c^n%(üj) =TC-X(C-i)j y teniendo en -
cuenta la polarización del fotón, se obtiene la expresión de
^o(Ci }~C2 > £• ) e n función de las amplitudes invariantes A¿.

Las amplitudes ̂ ('Cj ,"€-2 »£) pueden descomponerse co-
mo en (1.1.2) en una parte que lleva la información de la pol_a
rización del fotón y otra, J(ti , £2) 3 Qiae lleva la información
dinámica de las amplitudes de transición. Las expresiones con-
cretas para distintos tipos de polarización pueden encontrarse
en la referencia (l7).

En eos 0 = + 1,límites de la región física, solo unas
determinadas transiciones entre estados de spín son posibles,
como ya se ha indicado antes, y en ambos casos la expresión de
las amplitudes en función de las amplitudes invariantes viene
dada por (20)
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t I í s u 1
J(s,t) =ru(i_ -) - —- (A-2MD) +i(/^2-t) +i(s-u)D (l.l.

4M L4-M( l-t/4M¿) * / •" J

siendo

2 — ~]

s + t + u = 2M2 + K 2

donde Ai*-) 7¡ z) = x + y + ^ - 2(xy + yz + zx) .

El signo + corresponde a eos 0 = -1 y el signo - a
eos © = 1.

La sección eficaz en el centro de masas en ambas direc
ciones viene dada por

dCT M2 , Á(s,M2. y-2) i i , ,|2 , x
d_QCM l6n Z^s > (s,Mz,0) I *l6nV

1.2.- Estructura analítica de las amplitudes de transversalidad

j(s, t) en eos © = + 1.

Suponiendo analiticidad de primera especie (en las va
riables s, t y u independientemente) para las amplitudes inva-
riantes A, C y D, sus singularidades dinámicas están localiza-
das en los valores de las variables externas s y t que permiten
estados intermedios cuyos momentos están situados sobre la capa
de masas (Regla de Laudan-Mandalstam).
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Pero para deducir la estructura analítica de J(s,t)
hay que tener en cuenta también las singularidades cinemáticas
que introducen las variables s, t y u en la expresión (1.1.5).
Las relaciones entre estas variables están dadas en la expre-
sión (l.l.ó) y dan lugar a un corte en el plano s debido a la
-función A ( Sj M%} IU.2) -% t Las dos hojas de Riemann inducidas por
esta función en el plano complejo s están representadas en la
figura 1.1. (20).

El intervalo del eje real so¿ s < c?o corresponde en
la hoja sj a la dirección l80° y en SJJ a la dirección 0o.

Combinando convenientemente las propiedades analíti^
cas de las amplitudes invariantes, con las prescripciones cine
máticas de (l.l.ó), se obtiene la estructura analítica para -
j(s, t) en las hojas Sj y Sy-j-, representadas en las figuras 1.2
y 1.3» Una descripción detallada de esta estructura analítica
puede encontrarse en la referencia (20).

1.3»- Representación módulo-fase para J(s, t).

Las condiciones para obtener una representación mó-
dulo-fase en el semiplano superior de una función compleja de
una variable, analítica en todo ese semiplano, están deducidas
en la referencia (26). En (20) se hace una generalización de -
esas condiciones para incluir funciones con un corte complejo.
Esas condiciones aplicadas a la función J(s) en las hojas sj y
SJJ del plano complejo s, definidas anteriormente, son las si-
guientes :

i) La función J(s) es analítica y regular en el plano
complejo s, salvo en las singularidades indicadas
en las figuras 1.2 y 1.3.
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ii) El número de ceros complejos en Im s ̂ >0, y el
número de ceros y polos reales de J(s), todos de
orden finito, es finito, siendo además finitos -
los limites de J(s) cuando s -» s'+, donde s'+ in
dica cualquier punto perteneciente a los bordes
del corte complejo C.

iii) El comportamiento de J(s) cuando s-•• °* es de -
tipo Regge (incluyendo polos y cortes), es decir,
J(s) rv C s a(ln s)?1 ... (In ... ln s)fr , donde -
o¿, (li} . . . A son reales y C es una constante no
nula.

Con estas .condiciones y aplicando el teorema de Cauchy
a la función h( s) r-, r \ -¡ Í *L\*\ • J

T4—r - (Ks) -l(s*) ), sxendoA(s)

h(s) = ln ——,—r ^—f— :—r (m entero)
Jo(s) exp( 2 Hxm)

H
A(s)= \~\ (s - eh)

h=l

_
A(s')(sT-s) 2i

donde N indica el número de ceros complejos de J(s) en Im s ̂>
y eh los puntos de sustracción, se obtiene en (20) las siguien
tes relaciones de dispersión para J(s) en eos 0 = + 1:

En la hoja s-j-:

IV
arg J(s+i£) = 2 Y arctg ( — )

i ) 2
 Á

 n



Z Im
a r c t g (

Re sn - e

s - e _ ( ds' ( j ( s ' ) l 2

~ Pe> S \ ( s . - s ) (s . -e)

En la hoja

N

Z Im

- s

c sn
+ arg J(e+i£) - 2 ¿ _ arctg ( )

s - e 1 ds'
" e2a e> s ( s ' - s ) ( s ' -e )

-oo

N
Im

s n ~ s

Estas expresxones nos permitirán calcular la fase de
la amplitud J(s) en las direcciones 0o y l80° en función de
sus ceros complejos y de una integral del módulo de esa ampli-
tud sobre todo el eje real y sobre el corte complejo C.



CAPITULO II

DETERMINACIÓN DE LAS AMPLITUDES ISOESCALARES E ISOVECTORIALES

EN COS 0 = 1 .

2.1.- Relación de dispersión módulo-fase para las amplitudes

J + (s, "b) en eos 0 = 1 .

Como se ha visto en el capítulo anterior, el inter-
valo del eje real so ¿- s <«s> de la hoja SJJ del plano complejo
s, corresponde a la dirección eos 0 = 1 del canal s("¡)N —? r¡ + N)
La representación módulo-fase para J-c(s), siendo t = + el índjL
ce correspondiente a la carga del pión final, en el límite
s + i£ de ese intervalo es

Z Im sn
arctg ;— +

2 »̂-4 Re sn ~ s

N
Z Im s-n ( 9 i i "\

arctg- r-2— U.1.1J
j e ®n ~™

s - e ( ds' ln I J-c(s'))2

2 F e , s \ (S!_s) (s'-e)

En adelante se supondrá que no existen ceros comple
jos de Jc(s) en Im s^O. Esta hipótesis se discutirá en el
apartado 2.4 de este capítulo. Como punto de sustracción e se
ha tomado el umbral del canal s, sp = (M + M-)^. Con estas conddL
ciones, la relación de dispersión anterior se reduce a

oo

( / \ 2
s - sp „ \ ds'ln J (s1) ,

(s'-s) (s'-so)
 V

donde lP (s) = arg J_(s).
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Para hacer una determinación numérica de las fases
^ ( s ) , es necesario conocer j Jt(s)[^ a lo largo de todo el eje
re-al. Dada la estructura analítica de Jc(s) en SJJ, representa
da en la figura 1, (Jt(s)| puede expresarse en términos físi-
cos de secciones eficaces diferenciales en los siguientes inter_
.yalos del eje real;

i) s (M+jj.) donde jjc(s)| está directamente rela-
cionada con la sección eficaz diferencial del ca-
nal s a 0o.

i:L) M 2(^TT; " 4r) s (M-W) 2 donde |jY(s)¡
2 viene da

P'X'T™ JA, y[ / *• —"

da en función de la sección eficaz diferencial del
canal u-a l80°.

iii) s M 2 ( - £-) donde |J-£(s)|2 viene dada en fun

ción de la sección eficaz diferencial del canal u
a 0o.

En el corte cinemático (M-M)^ s (M-f K) , el módu-
lo de la amplitud no puede expresarse en términos físicos por
no ser un corte de origen dinámico, sino cinemático. La evalúa
ción numérica de jj^(s)|2 en esta zona se hará utilizando a_l -
gún modelo para la amplitud, cuya validez se discutirá compa -
rando los resultados obtenidos para las fases en nuestros cál-
culos con las predicciones para estas fases dadas por el modelo.

2.2.- Relación de dispersión para If," 4* e n c o s @ = 1»

Para calcular 4L(s) se ha usado la relación de dis-
persión para ^(s) -^.(s) en vez de la expresión (2.1.2). Sin
mas que restar las expresiones para ^P(s) y (-A (s) dadas por -
(2.1.2), se obtiene
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s - so
ds'ln

J-(s')

(s'-s)(s'-so)
(2.2.1

-o©

En esta relación de dispersión, en vez de utilizar p̂ _
ra el cálculo los datos de la sección eficaz diferencial -
Y n ~j»tt"Pi se usan los de dC , , - \ / de ¡ ̂  . + v
ln ̂  R a —[^_ (̂ n-*n P) / ¿J7["(3p ""* n n) » ̂ ue

presentan ciertas ventajas sobre los de la sección eficaz difej
rencial. Al no poderse utilizar neutrones libres para obtener
los datos de yn-» X\~P> hay que obtenerlos a partir de medidas
hechas con blancos de deuterio, y son necesarias una serie de
correcciones hasta llegar a tener las secciones eficaces sobre
neutrones libres (27), (28). Usando los datos de R en los cál-
culos, se minimizan los errores introducidos por este tipo de
correcciones ya que, suponiendo que los efectos de ligadura -
sean miltiplicativos-e iguales sobre protones y neutrones (28),
se tiene

dcr
JA Un

R =
l-p) n~pp)

El cociente
J-(s)

en términos de R se expresa de
J+(s)

la siguiente forma en los distintos intervalos señalados en el
apartado anterior:

i) s ¿(M+//0
2 donde

J - ( s )

2L
M)

•)< s

i i i ) s<Mz (—7- -7-) donde

= R a 0

donde

o

J-(s)
J+(s)

•- i a l 80°

J - ( s ) ' 2

J+(s)

La relación de dispersión (2.2.1) permite calcular,
además de la diferencia de fases $. ""'•ft.j la diferencia de fases
entre las componentes isoescalar e isovectorial, así como una
relación entre sus módulos. A par t i r de(l.1.4) se obtiene
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I Si LN/R" eos (tf _ - f+) - ljV(R-l) 2 +4R

eos (̂ _-̂ +) + l] (R-l) - 2R sen2 (\f_ - *f+)

(2.2.2)

expresiones que pueden calcularse a partir de los datos experi
mentales de R y de los valores de U'_ -

La evaluación de la faseU?_(s) se hará a partir de -
los valores obtenidos para \£)_ — *P_f_ y una determinación numérica
previa de ^ P ( )

2.3«— Evaluación numérica de ̂ f_(s) - f̂-f-( s) en eos Q = 1.

La evaluación numérica de VJ>_( s) ~y+(s) se ha hecho
dividiendo la integral de la expresión (2.2.1) en los siguien
tes intervalos:

a) zona de datos experimentales
b) zona de alta energía
c) corte cinemático
d) canal u

La contribución del corte M 2 ( — — - -~-) ¿ s <(M - u.) 2

es despreciable frente a todas las demás y no se ha tenido en
cuenta en el cálculo.

a) Zona de datos experimentales: Los datos de R uti
lizados están representados en la figura 2.1 en función de Ey
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energxa del fotón incidente en el sistema del nucleón en reposo,
y están tomados de las referencias (29), (30), (3l). Los datos
de-las referencias (30) y (3l) no dan los valores de R exacta-
mente a 0o, sino distribuciones angulares que llegan a valores
próximos a 0o. El problema de medir exactamente a 0o es que en
.esta dirección hay una gran contaminación de los + producidos,
con los eZ procedentes del haz de fotones incidentes. Para ob-
tener las secciones eficaces exactamente a 0o es usual emplear
"Moravsick fits" (32), que incluyen la contribución del polo -
del pión en las proximidades de esta región física. En nuestro
caso, los datos de las referencias (30) y (3l) los hemos extra
polado a 0o mediante "Moravsick fits".

b) Zona de alta energía: Hay que utilizar para el cal.
culo un modelo que describa convenientemente a las amplitudes
en esta región. De todas formas, la contribución de alta energxa
a la integral total no es muy importante en ningún caso, puesto
que la relación de dispersión que se usa está sustraida.

Se ha aproximado la amplitud en esta zona por el téY
mino de Born eléctrico, dado en el apéndice B (solo inclu}^ los
términos con acoplamiento eléctrico).

Existen varios modelos para las amplitudes de simple
fotoproducción de piones cargados a alta energxa. Una revisión
y discusión dé estos modelos puede encontrarse en la referen-
cia (24) entre otras. Las trayectorias de Regge que pueden dar
lugar a contribuciones en esta zona física son las TI, P, Aj , -
&2> y B, aunque las más importantes son las |"f , P y A£. Sin -
embargo, teniendo en cuenta solo las contribuciones de estos-
intercambios, no se consigue una descripción adecuada de los -
datos experimentales. El fuerte pico hacia adelante que aparece
en fotoproducción de piones cargados, y que no aparece en el -
caso de rt°, está claramente asociado con el intercambio de un
pión en el canal t, que origina un polo en las proximidades de
esta región física. Para reproducir este pico con las contribu
ciones de las trayectorias H, P y A2, se necesita además aña-
dir "ad hoc" la contribución de un corte absortivo o algún -
otro mecanismo, que añaden nuevos parámetros y que, por otra
parte, crean problemas al ir a mavores valores de t (33), (34) >
(35), (36).
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Otra posibilidad consiste en obtener directamente la
contribución del intercambio del pión en el canal t (diagrama
dominante en el término de Born), añadiéndole las contribucio-
nes necesarias para hacer las amplitudes invariantes gauge (37).
Fenomenologicamente se obtiene así una buena descripción de los
-datos experimentales y ha sido éste el modelo para las amplitu
des de alta energía que se ha utilizado en el cálculo.

c) Corte cinemático. Puesto que no existe información
física a cerca del comportamiento de las amplitudes en esta re
gión, es necesario hacer alguna hipótesis para poder evaluar -
numéricamente la contribución de esta zona.

_El teorema generalizado de Kroll-Ruderman (38) dice
que la amplitud en el umbral viene dada por el término de Born.
La hipótesis hecha consiste en considerar que no solo en el um
bral, sino sobre todo el corte cinemático, la amplitud puede
aproximarse por el término de Born. La consistencia de esta hi
pótesis puede verse comparando las fases dadas para las ampli-
tudes en esta zona por el término de Born, con las fases obte-
nidas en nuestros cálculos. En la figura 2.3 están representa-
dos ambos valores para ̂ P_ -^+ Y> como puede verse, el acuerdo
es bastante bueno.

d) Canal u. Las contribuciones correspondientes al
canal u se han obtenido sin más que cruzar convenientemente
las amplitudes del canal s.

Los resultados obtenidos para ^_ - V|)+ están represen
tados en la figura 2.4? junto con las predicciones para esta
diferencia de fases dadas por W.J. Metcalf and R.L. Walker -
(ll) (que designaremos por M.W.) y R.G. Moorhouse, H. Oberlack,
A.H. Rosenfeld (13) (que designaremos por M.O.R.). Los errores
han sido calculados teniendo en cuenta solo la contribución -
de los errores estadísticos de los datos experimentales.

La estructura de los tres resultados presentados en
la figura 2.4 es bastante similar, aunque existen diferencias
entre ellos. Pero estas diferencias no son de extrañar si se
miran las predicciones de M.W. y M.O.R., para R y se comparan
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estos valores con los datos experimentales (figura 2.2). En -
los análisis de M.W. y M.O.R. se ajustan los parámetros tenieri
do' en cuenta datos experimentales en todas las direcciones en
las que se dispone de dichos datos, con lo cual se tiene una —
mayor información p'ra el análisis global, pero puede perderse
•precisión al reproducir los datos en una dirección concreta. -
Por otra parte, ya se ha hablado anteriormente de la dificul -
tad de obtener buenas medidas 0o, por lo cual una parte de los
datos de la figura 2.1 no son obtenidos por medidas directas,
sino por extrapolación de distribuciones angulares. Además, a
esta indeterminación en los datos hay que añadir la que intro-
duce el tener que medir utilizando blancos de deuterio en vez
de nucleones libres. Por todo ello, seria necesario disponer -
de un mejor conjunto de datos experimentales a 0 o para hacer
una determinación mejor de tP - ULf. en esta dirección, lo cual
es de gran importancia para poder hacer una buena estimación
de la componente isoescalar de la amplitud.

A partir de los resultados obtenidos para U>_ - '•Po. y
de los valores experimentales de R, se han calculado los valo-
res para \S\/ [V J y (i>s-i£v, usando las expresiones (2.2.2) -
Los resultados están representados en las figuras 2.5 y 2.6 -
respectivamente. Al ser mucho más pequeña la componente isoes-
calar que la isovectorial, los errores influyen mucho más en
su determinación que en el caso de la componente isovectorial,
que es claramente dominante.

2.4«- Discusión de la posibilidad de existencia de ceros com-

plejos de Ji(s) en Tm s>0.

En la expresión (2.1.1) puede verse que los posibles
ceros complejos de Jr(s) en Im s/*0, darían lugar a contribucio
nes a tener en cuenta en el cálculo de las fases de las amplitu
des.
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Si se supone para Jt(s) un comportamiento asintótico
de la forma C sw(ln s)^1 ... (in (... ln s))"p, el teorema de
número de ceros y polos en el interior de un contorno C como el
de la figura 2.7, daría (39), (17)

arg J ( + 00+ i£) _ arg J (-00+ ig.) + H^ = 2n(Nz-ND)

siendo N z el numero de ceros complejos en el interior de C y
Np el numero de polos.

En este caso, Np = 0 , ya que las únicas singularida-
des de J^(s) son los cortes y polos sobre el eje real represen
tados en la figura.

Si se supone que el término eléctrico de Born da una
buena descripción de las amplitudes Jx(s) a alta energía (ver
apartado 2.3,b de este capítulo), se obtiene Nz = 0. El térmi-
no de Born tiene un comportamiento asintótico constante, por
lo cual o( = 0. Además, la fase paraTC+ es 0 y para tt~ es n. , -
con lo cual, aplicando la propiedad de cruce J*(s + i£) = -
= - J(u(s) + i£) se obtiene -™<$<S^

U> ( ) ^( i£) = o

y por tanto N z = 0.

Pero el término de Born eléctrico es solo una forma
fenomenológica de representar las amplitudes, y no algo que dé
rigurosamente su comportamiento. De hecho, si se utilizan mode_
los con intercambios de Regge, se tiene un comportamiento asín
tótico de la forma Cs^íln) ...* y en principio, N z no tiene por
qué ser 0.

De todas formas, los resultados de los cálculos pre-
sentados en el apartado anterior y los del punto siguiente, no
parecen indicar la posibilidad de que exista una contribución
extra en el cálculo, debida a la existencia de algún cero com-
plejo.
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Recientemente, R. Wilcke (40) ha hecho una búsqueda
sistemática de los ceros de las amplitudes de fotoproducción
y llega a la conclusión de que no existe ningún cero de J-c(s)
a 0 o en I m s>0.

2.5«- Resultados para las amplitudes J^(s) en eos 8 = 1 y sus

componentes isoescalares e isovectoriales.

A partir de la diferencia de fases ̂ P_ - ̂ j., determina,
da en el apartado 2.3* se ha obtenido la faseiJ>_(s) usando una
determinación previa de <-P_i.(s). La determinación de U>.¿_( s) usada
es similar a la hecha por R.F. Alvarez-Estrada y J.L. Sánchez
Gómez (l8), extendiéndola a energías correspondientes a la se-
gunda y tercera zona de resonancias. Los datos de las secciones
eficaces utilizados están representados en la figura 2.8 (4l)?
(42), (43) y (44)» Debido a los problemas numéricos que presen
tan las discontinuidades de los datos experimentales para obte
ner los valores principales de las integrales, se ha utilizado
en el cálculo un ajuste de los mismos, representado también
en la figura.

Los resultados obtenidos para las fases M̂ .(s) y $_(s
están representados en las figuras 2.9 y 2.10, junto con las -
predicciones para estas fases dadas por M.W. y M.O.R. Las ba-
rras de error representan únicamente una estimación de la pro
pagación de los errores estadísticos de los datos experimenta
les a través del mecanismo de cálculo.

El acuerdo de los resultados de M.O.R. con los obte-
nidos en.este trabajo es bastante bueno en el caso de lP_i_(s).
Las diferencias entre ellos caen perfectamente dentro de la -
banda de errores de ambos cálculos. En el caso de l>p_(s) existen
mayores discrepancias, pero estas proceden de las discrepancias
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en ^(s) - ̂f-j-( s) y ya se discutieron en el apartado 2.3« Los
resultados de M.W. difieren considerablemente en el caso de -
L̂j_'(s) a partir de una cierta energía y esto mismo se ha encon-
trado también en los resultados para las fases a l80° que se -
presentan en el capítulo siguiente. Ello es debido a los dife-
rentes acoplamientos para las resonancias que se dan en unos y
otros análisis, como se verá en el capítulo 4.

La determinación de las fases '-Pi.(s) y UL(s) permite
hacer una evaluación de las componentes xsoescalares e isovec-
toriales de las amplitudes, cuyos resultados están representa-
dos en las figuras 2.11 y 2.12 respectivamente. Ya se ha seña-
lado antes que por ser tan pequeña la componente isoescalar,
se necesitan datos experimentales muy precisos de lfn-^ 51 ~p pa-
ra poder obtener una_buena evaluación numérica. Esta misma com
ponente isoescalar podría determinarse independientemente a
partir de las amplitudes ~^p —i fl°p y lfn"~!> n.°n, pero aún no se -
dispone de datos experimentales suficientes para poder hacer
una evaluación significativa de estas amplitudes.
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CAPITULO III

DETERMINACIÓN DE LAS AMPLITUDES ISOESCALARES E ISOVECTORIALES

EN COS O = -1.

3.1.- Relación de dispersión módulo-fase para Jg.(s) en cosQ=-l.

De forma similar a la del capitulo anterior, la re-
presentación módulo-fase de la amplitud J-c(s) en la hoja sj -
del plano complejo s, permite obtener la fase de J-c(s) en -
eos © = -1 mediante la relación de dispersión siguiente

& (M+LL)2
arg Je(s + i t l = 2 X arctg ( ^ S n ) +

( M ) 2 R s s

* T

+ arg Jr(e4-i£) - 2 2 1 arctg
 S n - 2 Im l(e)

nA ReS ~ e- e
.O©

s " e - I dsT ln I J (s')j2 j. 2 -j- 1( )
(s'-s) (s'-e)

donde ~C= + indica la carga del pión final, como en el caso an
terior, e es el punto de sustracción que se ha tomado en
s o = (M+/^-)2, umbral del canal s; s n es la posición de los p£
sibles ceros complejos de Jt(s) en Im s ">-0, y l(s) es la con
tribución del corte complejo C, que viene dado por

«5 — e- I ri=:'

n (s'-e) (s'-s) 2i

Jr(s'+)

I I 2
J t(s)| puede expresarse en términos

físicos en los siguientes intervalos del eje real:

i) s ̂ (M +JA) 2 donde | J-̂ C s) J puede obtenerse a partir
de la sección eficaz diferencial del canal s a —
6 = 180°.
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ii) 0<^s^(M-U.)2 donde (j^s)! puede obtenerse a pa£
tir de la sección eficaz diferencial del canal u

) - aonue | o-^y s; |

ección eficaz di
a 9 = l80°.

iii) - OO <s<0 donde )jt(s)| puede obtenerse a partir
de la sección eficaz diferencial del canal t.

En el corte (M-^t.)2^ s Sí(M + K ) 2 , de origen cinemáti
co, la amplitud no puede expresarse en términos físicos. La —
evaluación de |Jc(s)J en este intervalo se hará utilizando —
el mismo modelo para la amplitud que en este capitulo anterior.

En el corte complejo C, la amplitud no puede expre-
sarse en términos de ningún observable, y su contribución a la
fase, en principio, no puede ser evaluada. La posible existen
cia de algún cero complejo de J^(s) en Im s /> 0, daría también
otra contribución a la fase no evaluable.

Por otra parte, aunque en el intervalo del eje real
_ oo</s <C.O, la amplitud puede expresarse en términos físicos,
no existen datos de secciones eficaces diferenciales en el ca-
nal t que permitan hacer una evaluación de la contribución de
ese intervalo.

Según todo esto, la fase UL( s) podría descomponerse
en dos tipos de contribuciones, una directamente evaluable que
designaremos por 0'C( s), y otra de la cual no puede obtenerse
información directa y que designaremos por £n£ s).

0c(s) + Ar(s)

En 0c(s) están incluidas las contribuciones del ca
nal s, del canal u, y del corte cinemático (M-U)2^-s ¿(M
suponiendo que la hipótesis de representar la amplitud en es
te intervalo por el término de Born, es válida también en es
te caso. Además está incluida la contribución del término de
sustracción.
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En Ac(s) están incluidas las contribuciones del co£
te complejo, de los posibles ceros complejos de Jt(s) en
Im- s>"0, y la contribución de todo el semieje real - o& < s ¿0,
correspondiente al canal t. A esta función Azis) s e le suele
llamar función discrepancia (20), (45) •

La determinación numérica de las fases ^P^(s) se ha
hecho a partir de las contribuciones incluidas en $c(s), y de
una evaluación de A^(s)> obtenida según se describe en el apa£
tado 3.3.

3.2.- Evaluación numérica de las contribuciones de los canales

s y u, y del corte cinemático (M-/Q 2 4- s é(M4->Q .

Como en el capitulo anterior, el cálculo se ha hecho
dividiendo la integral sobre 0 ¿ s <oo en los siguientes inte_r
valos:

i) zona de datos experimentales
ii) zona de alta energía
iii) corte cinemático
iv) canal u

i) Zona de datos experimentales: Los datos utiliza
dos para las secciones eficaces diferenciales de X\j~ y TC e£
tan representados en las figuras 3.1 y 3.2, en función de Ey,
energía del fotón incidente en el sistema de referencia del
nucleón en reposo (46), (47), (48), (49), (50), (31), (28). -
Debido a los problemas numéricos que se presentan al obtener
valores principales en las integrales, es necesario suavizar
las discontinuidades de los datos experimentales y utilizar -
algún ajuste de los mismos en el cálculo. Los ajustes utiliza
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dos están representados "también en las mismas figuras.

ii) Zona de alta energía: Ya se habló en el capitulo
anterior de la dificultad de obtener buenos modelos para des-
-cribir las amplitudes de fotoproducción a alta energía. En e_s
ta zona física (eos 0 = -l) los intercambios dominantes son -
los de las trayectorias Ne* , Ny y As, pero únicamente con ellas
no se consigue una parametrización adecuada de los datos expe
-rimentales. Se han propuesto varios modelos con distintos me-
canismos dinámicos, tales como modelos con un fuerte corte ab
sortivo, o modelos con singularidades fijas - polos o cortes -
(5l), (52), (53)» Estos últimos tipos de modelos no son permi
tidos en procesos puramente hadrónicos porque violarían unitci
riedad en el canal u, en cambio en procesos electromagnéticos
y débiles si son permitidos (54)• En la práctica, un modelo -
con polo fijo es de los más simples de manejar por sus expre-
siones y por la economía en el número de parámetros utilizados.
Formalmente tiene el inconveniente de suponer una dinámica di-
ferente para las interacciones puramente hadrónicas y las elec:
tromagnéticas. La descripción de los datos que se obtiene con
este modelo es buena (5l) y ha sido el que se ha utilizado en
el cálculo para (Jt(s)J ̂ . Un breve esquema del modelo y de la
parametrización utilizada se da en el apéndice C.

iii) Corte cinemático: Igual que en el capitulo ante
rior, la contribución del corte cinemático se ha obtenido usari
do para las amplitudes la aproximación de Born, sugerida por -
el teorema de Kroll-Ruderman.

iv) Canal u: La contribución del canal u se ha obte^
nido cruzando convenientemente las amplitudes de los apartados
i) y ii).

Los resultados obtenidos para 0c(s) con las anterio
res contribuciones están representados en las figuras 3«3 y
3.4, junto con los resultados para las fases totales Û .( s) ob_
tenidas por M.-W. y M.O.R. Los resultados de M.W. difieren en
la estructura general de los de M.O.R. y de los valores de -
$c(s), sobre todo en el caso de TV. Esto ya se observó también
en los resultados del capitulo anterior. En cambio, los resul
tados de M.O.R. y 0t.(s) presentan una estructura similar, aun
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que existe una diferencia sistemática entre ellos, sobre todo
en el caso de n^", que evidentemente es debida a la contribución
de- ¿1-^s), cuya evaluación se hace en el apartado siguiente.

3.3»- Evaluación de la función discrepancia.

La función" discrepancia Ar.(s), según se ha definido
en 3»li representa la contribución del corte complejo, de los
posibles ceros complejos de Jc(s) en Im s > 0 , y de todo el se_
mieje real - 00 < s < 0 , correspondiente al canal t.

A i \ o / •=>• j. Im sn ŝ" , Im s n .

•c(s) = 2 ( Z _ a r c t g —— - 2 - a r c t g —— **- ) -
n-.4 R e S n " s n5>i R e S n - s o
/ o ( 3 • 3 • 1)

s - s ds»

(s'-s)
-OO

La expresión de l(s) está dada en 3»1.2.

Según la expresión de J-̂ ( s) dada en 1.3> Az, puede -
considerarse como la fase de una función que debe ser analíti
ca en todo el semieje real positivo y por tanto debe ser -
continua en todo ese semieje real. Ademas, dada la estructura
de 3»3«lj su dependencia en energía debe ser suave.

Según los resultados presentados en las figuras 3«3
y 3»4j la diferencia entre los valores obtenidos para $-c( s) y
las fases dadas por los multipolos M.O.R., podrxa considerarse
en primera aproximación como una evaluación de la función Ac(s)
Pero entre estos dos resultados hay una diferencia de estruc-
turas a partir de 1 GeV que, en principio, no es de suponer -
sea debida a la función discrepancia, sino a la contribución
de los datos experimentales.
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Para evaluar correctamente la función discrepancia,
sin incluir esas diferencias de estructura, se ha vuelto a -
calcular 0c(s), pero en vez de partir de los datos experimenta
les, se han usado en su lugar los valores de la sección eficaz
diferencial dados por las amplitudes de M.O.R. Las funciones -
0C( s) obtenidas en este caso están representadas en las figuras
3.5 y 3.6, junto con las fases totales de estas amplitudes. La
diferencia entre ellas si puede considerarse como una evalua-
ción de la función discrepancia, cuyos valores están represen
tados en las figuras 3.7 y 3.8. Los valores de At (s) por de-
bajo de 0.4 GeV en el caso de fT*~ no son muy representativos.
Los multipolos de M.O.R., están hechos para energías a partir
de Ey = 0.25 GeV, por tanto, para evaluar la contribución del
intervalo de energías comprendido entre el umbral y ese valor
de E-j-, ha sido necesario utilizar el ajuste obtenido en 3*2 -
para los datos experimentales. El empalme entre este ajuste y
las secciones eficaces de M.O.R., no es muy bueno, y esta dis
continuidad influye al obtener valores principales de la inte_
gral en el entorno de esa región, que por esta causa no son -
muy de fiar. En lugar de utilizar esos valores poco significa^
tivos de la discrepancia en esta zona de energías, se ha tom§_
do directamente la diferencia entre los valores de 0J.( s) obte
nidos en el apartado 3.2 y la fase total dada por los multip£
los.

A modo de comprobación de la consistencia del méto-
do utilizado para evaluar la discrepancia y el modelo para la
amplitud en el corte cinamético, se ha obtenido 4t(s) por el
mismo procedimiento anterior en el corte cinemático y en el
canal u. En la figura 3.9 están representadas las fases de los
multipolos para l"l + en el canal s y en el canal u, y los valc>
res obtenidos para 0_j_( s) en cada una de esas zonas. En el cor
te cinemático se ha representado la fase dada por el término
de Born y los correspondientes valores de 0_i_( s) . La diferencia
entre ambos es una función que tiene el comportamiento espera
do en toda esta zona de energías.

El procedimiento seguido para evaluar la discrepan
cia permite obtener valores de At(s) hasta los valores de ener
gía en que se dispone de análisis en multipolos. Dada la de-
pendencia en energía que presenta la función discrepancia, se
ha extrapolado su comportamiento como constante para obtener
valores de las fases IP (s) a energías superiores.
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3.4»- Resultados para las amplitudes Jr(s) en eos Q = -1 y sus

componentes isoescalar e isovectorial.

Las fases lP-{_( s) obtenidas con las contribuciones de
los apartados 3.2 y 3.3* están representadas en las figuras -
3-10 y 3«lli junto con las predicciones para estas fases dadas
por M.O.R. {̂ f).El acuerdo entre ambos resultados es bastante bue
no hasta energías del fotón incidente del orden de 1 GeV. A -
partir de esas energías los resultados se separan, pero esto
no es de extrañar, ya que en el análisis de M.O.R., solo se -
han incluido datos experimentales hasta energías del fotón in
cidente del orden de 1.2 GeV. Posteriormente han aparecido -
nuevos resultados obtenidos con el mismo esquema de análisis
(55)s pero incluyendo datos experimentales a energías superio
res.

Las fases iP+( s) permiten determinar las amplitudes
Jj-(s), conocidos sus módulos a partir de las secciones efica-
ces diferenciales. Y a partir de las amplitudes J+(s) puede —
hacerse una evaluación de sus componentes isoescalar e isovec:
torial, cuyos resultados están representados en las figuras
3.12 y 3«13 respectivamente.

Las barras de error indican únicamente la transmisión de los
errores estadísticos de los datos experimentales a través -
del mecanismo de cálculo.
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CAPITULO IV

FENOMENOLOGÍA DE LAS AMPLITUDES DE FOTOPRODUCCION DE HELICIDAD I

"4•1.- Descomposición en ondas parciales.

Según se vié en el capitulo I, las amplitudes J^(s)
en eos 0 = 1 representan transiciones entre estados de helici-
dad inicial y final -5, y en eos 0 = -1 representan transicio-
nes-entre estados de helicidad ^ y —|. La descomposición de ejs
tas amplitudes en estados de momento angular definido está da-
da en el apéndice A y es

oo

H2 = (An+ -

0 9

(A.
n +

-) (P'n(cosQ) -P
T
n + 1 (cosO))

-) (P'n(cos0) +P'n+1(cos©))

n-o

donde n = j - -íy

Las ondas parciales bajas (Jé-5/2) están dominadas
por resonancias nN, cuyos acoplamientos al sistema Y N deben
ser determinados a aprtir de las amplitudes de fotoproduccion.
Pero, incluso en las zonas de baja energía, existe en fotopro-
duccion de piones cargados una importante contribución de las
ondas parciales altas, debida al intercambio de un pión en el
canal t (32).

Una forma fenomenologica de incluir la contribución
de estas ondas parciales altas, es la del modelo de Walker (l),
utilizando el término eléctrico de Born. Con ello se incluye el
término debido al intercambio del pión, más los términos nece-
sarios para obtener invariancia gauge en las amplitudes.

Según esto, las amplitudes pueden quedar descompues-
tas en la siguiente forma
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H2 = -v/2 (Ao+ - At-) +2(A1+ - A2-) +3(.

(4.1.1)
A2_)

donde B 2 y B¿ representan los correspondientes términos eléctri.
eos de Born en eos 0 = + 1 respectivamente, y donde se ha con-
siderado que las ondas parciales bajas que intervienen en la -
zona de energía en que se han determinado las amplitudes J r(s),
son ondas con J¿5/2.

A partir de las expresiones 4«1«1 puede obtenerse la
separación de unas ciertas ondas parciales

H2 + H4 = 2 \¡2 (Aj- - 2A1+ + 3A3_) + B 2 + B

H2 - H4 =-2 \¡2 (AQ+ - 2A2- + 3A2+) + B 2 - B

En H 2 + H¿ solo intervienen ondas P y F (la equivalencia entre
las distintas notaciones para las ondas parciales está dada en
el apéndice A) y en H 2 - H^ solo intervienen ondas S y D. Esta
separación es especialmente interesante en orden a determinar
la contribución de algunas resonancias, como por ejemplo la -
P<<(l47O). Esta resonancia es bastante ancha e interfiere con-
siderablemente con el"background"y con las resonancias 0^3(151
y S-iw (1535) 3 próximas :a ella, lo que dificulta una buena deter_
minación de su contribución. Con 1.a separación de ondas en -
H 2 + H, y H 2 - Hi, se logra aislar la contribución de la -
Pll(U70), de las Dl3(l5lO) y S n(l535).

4.2.- Parametrización de las ondas parciales.

En orden a obtener una determinación de los acopla-
mientos de las resonancias nN al sistema (fN, a partir de las am
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plitudes H£ y Hi determinadas en los capítulos anteriores, se
ha hecho una parametrización de las ondas parciales siguiendo
el. modelo fenomenológi.co de Walker. Las ondas parciales bajas
se consideran compuestas de una parte resonante con rápida v_a
riación en energía¡ tipo Breit-Wigner, y una parte no resonan
te con variación suave en energía.

La expresión utilizada para parametrizar la parte re
sonante de las amplitudes es de la forma

) (—) So_s. iw
T

op

donde Wo indica la masa de la resonancia, \ o la anchura t o t a l ,
qo = q(Wo), ko== k(Wo) y

1 " > o t q >
 ( q^+ X2

}

P - P
I y ~ I o

siendo X un parámetro que permite obtener el comportamiento ade_
cuado de las amplitudes en las variables cinéticas.

La contribución no resonante de cada onda parcial se
ha parametrizado de la forma

A ( W ) - k

siendo a, b, c, d parámetros a ajustar en cada caso.
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4»3«- Resultados. Comparación con predicciones del modelo quark

y otros análisis.

Los resultados obtenidos para las combinaciones fÍ£ + H
y H2 - H4 isoescalares e isovectoriales a partir de las determi
naciones de las amplitudes J-c(s) obtenidas en los capítulos an
teriores están representados en las figuras 4.13 4.2, 4*3 y 4.4
Los correspondientes términos eléctricos de Born han sido pre-
viamente sustraidos con lo cual están representadas en las fi-
guras únicamente las contribuciones de las ondas parciales ba-
jas.

En un intento de determinar los acoplamientos de las
resonancias nN, se han ajustado cada una de las combinaciones
H2-Í-H4 y H2-H4, isoescalares e isovectoriales, mediante una -
serie de resonancias cuyas masas están comprendidas en la zona
de energía estudiada, y que se han parametri ~ado en la forma -
señalada en el apartado anterior.

Las resonancias P y F incluidas en el ajuste de la
combinación H2+H45 están dadas en la tabla 4.1 con los para
metros correspondientes utilizados para cada una de ellas. Es
tos parámetros han sido tomados de análisis anteriores (l2), (
(14). En la tabla 4.2 están dadas las correspondientes resonan
cias S y D incluidas en H2 -H4.

Según la estructura de isospín de las amplitudes, da
da en el capítulo I, las resonancias de isospín \ pueden for-
marse a partir de transiciones isoescalares o isovectoriales,
en cambio las resonancias de isospín 3/2 solo pueden ser debrl
das a transiciones isovectoriales. Por este motivo, la compo-
nente isoescalar de H2+H< solo puede tener contribuciones de
las resonancias P11(l47O), F15(l69O) y P-^ClSlO), y la compo-
nente isoescalar de H2 - H4 solo puede tener contribuciones de
las resonancias D-^dSlO), S1;L(l53O), 0^(1670) y S11(l700).

Los acoplamientos obtenidos para las resonancias es-
tán dados en las tablas 4.3 y 4.4j junto con los valores para
estos acoplamientos dados por otros análisis, y las prediccio-
nes del modelo quark dadas por Feynman, Kislinger y Ravndal -
(22). El modelo quark que utilizan es un modelo relativista con
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un oscilador cuadrimensional. Este modelo da una buena descrip
ción cualitativa de las resonancias, pero presenta discrepan-
cias cuantitativas respecto a los acoplamientos mejor determi
nados experimentalmente. Las discrepancias han sido interpreta
das en trabajos posteriores (56) (57) (58), basados en trans-
formaciones de Melosh (59)j como debidas a términos de intera£
ción spín-órbita y otros términos más complicados, que en los
primeros modelos quark no se tuvieron en cuenta. En ellos se -
considera la diferencia entre "quarks constituyentes" y "quarks
corrientes", sugerida por Gell-Mann (23), y se usan transforma
ciones de Melosh para obtener los acoplamientos en términos de
"quarks constituyentes",a partir de las determinaciones experi
mentales. Las predicciones de este tipo de trabajos son bastan
te dependientes de la determinación experimental de los acoplja
mientos en que se han basado.

Los resultados de la tabla 4.3 confirman una serie
de conclusiones obtenidas anteriormente, como es la dominancia
de la Po3(l232) en la primera zona de energías, la contradicción
entre las predicciones para el signo del acoplamiento isovecto
rial de la Pil(l47O) del modelo quark y las determinaciones de
este acoplamiento obtenidas por los distintos análisis, así co
mo el débil acoplamiento de la Fj 5(1690) a las amplitudes de he_
licidad \. Es de resaltar, sin embargo, el resultado obtenido
en este trabajo para el acoplamiento de la P-Q(147O). Como se
ha señalado anteriormente, una ventaja de este análisis sobre
otros es poder obtener aisladamente la contribución de la -
pll(l47O), de-las Dl3(l5lO) y Sl3L( 1535) . De los resultados -
presentados se deduce el carácter dominante isovectorial de es_
ta resonancia, de acuerdo con las predicciones del modelo quark.

En la tercera zona de resonancias los resultados de
los distintos análisis presentan en general pocos acuerdos. Hay
varias resonancias en onda P presentes en esta zona, P33(l7l8),
P 13(1810), P H J ( 1 7 8 O ) , pero los acoplamientos dados por los dis[
tintos análisis, asi 'como la posición de las resonancias y sus
anchuras, no están aún bien determinados.

En cuanto a los acoplamientos de las resonancias en
ondas S y D presentados en la tabla 4.4j existen numerosas dis-
crepancias entre nuestros resultados y los de otros análisis.
Es bien conocida la importancia del efecto umbral de fotopro-
ducción de la ü en onda S a estas energías, y un tratamiento
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Tabla 4.1

P33

p l l

F l 5

P33

P l 3

Wo

(MeV)

1.232

1.430

1.690

1.718

1.810

(GeV)

0 . 1 2 0

0.230

0.135

0.120

0.300

J

3 / 2

1 /2

5 / 2

3 / 2

3 / 2

1

1

1

3

l

l

1

1

2

1

1

X

0.185

0.350

0.350

0.350

0.350

Tabla 4.2

D l 3

su

S 3 1

D 1 5

D33

su

w o
(MeV) .

1.510

1.530

1.634

1.670

1.685

1.700

Po
(GeV)

0.120

0.100

0.150

0.140

0.200

0.150

J

3 / 2

1 /2

1 /2

5 / 2

3 / 2

1/2

1

2

0

0

2

2

0

ir

1

1

1

2

1

1

X

0.350

0.350

0.350

0.350

0.350

0.350



Tabla 4.3

Acoplamientos isoescalares e isovectoriales en b1/2

P33

Fll

t?Fl5

X)P33

T>
P13

S =
V =

s =
V =

s =
V =

s =
V =

s =
V =

QUARQ

0

0.874

0.062

•Q.314

0.138
-O.276

0

0.274

-O.898
-O.389

CRAF.

0

1.047

-0.181
-0.787

0.055
-0.235

0
0

-0.104
0.408

K.M.O.

0
1.112

-0.486
-0.456

0.048
-0.269

0
0.024

0.069
-0.124

M.W.

0

1.133

-O.788
-O.188

0
-0.111

0
0

0
0

Este
trabajo

0

0.877

0.0592
-0.519

0.0602
-O.O729

0
0.0412

O.276
-O.296

Un



Tabla 4.4

Acoplamientos isoescalares e isovectoriales en b l/2

P33

S l l

S 3 1

D 15

D33

S u

s =
y =

0 ——

V =

s =
V =

s =
v =

s =
V =

O n 1

V =

QUARQ

-0.449
-0.021

0.332
1.823

0

-0.379

-0.262
0.262

0
-0.709

0.207
-0.207

CRAF.

-0.525
0.401

-0.041
1.174

0

-0.354

-0.173
0.546

0
-O.814

-0.408

1.015

K.M.O.

-O.663
0.401

0.028
0.746

0
-0.266

-0.207
0.387

0
-0.628

0.297
0.504

M.W.

-0.497
0.414

0.083
O.787

0
-0.846

0.097
0.041

0
0

-0.048
0.214

Este '
trabajo

-0.218
0.382

-0.113
0.110

0
-1.144

-0.130
-0.595

0

-1.475

0.843
-O.781

I
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adecuado en estas ondas exigiría un formalismo multicanal que
incluyera estos efectos. Para ello sería necesaria una deter-
minación previa de las amplitudes de esos procesos, lo cual cae
fuera de los propósitos de este trabajo.





CONCLUSIONES

1.- Se han determinado en forma independiente de modelo
las amplitudes de los procesos de fotoproducción *¡f p —^ n"**n
y Y n -* 1~\~P en eos 9 = + 1, así como sus componentes isoesca
lares e isovectoriales.

2.- Los resultados obtenidos han servido para hacer una
evaluación de análisis anteriores de estas amplitudes. El de
R.G. Moorhouse, H. Oberlack and A.H. Rosenfeld (13) da una -
buena descripción de los procesos estudiados, a pesar de los
inconvenientes teóricos que presenta. Las discrepancias en con
tradas a partir de Ey = 1 GeV son debidas a los nuevos datos
experimentales disponibles, que fueron incorporados en un ana
lisis posterior de G. Knies, R.G. Moorhouse and H. Oberlack
(55).

3.- En cambio, las amplitudes dadas por W.J. Metcalf -
and R.L. Walker (l) solo son aceptables en la zona de energías
por debajo de E = 0.6 GeV.

4«- Se ha utilizado el término de Born para representar
el módulo de la amplitud en el corte cinemático (M-W.) í=s^(M+W.) 2

por debajo del umbral. Se ha comprobado que el término de Born
da una buena descripción de la amplitud en esta zona de energía,
demostrándose- la autoconsistencia de esta hipótesis al obtener
la fase de la amplitud para valores de s comprendidos en -
(M-il)2^s^(

5.- Se ha obtenido una evaluación numérica de la función
discrepancia que aparece en eos 0 = -1 y que incluye la contri^
bución del canal t y la de los posibles ceros complejos de las
amplitudes en Im s >̂ 0. Los resultados tienen el comportamien.
to adecuado, dada la estructura analítica de esta función.

6.- A partir de la determinación hecha de las amplitu-
des, se han aislado las contribuciones isoescalares e isovec-
toriales de las ondas parciales P y F, de una parte y las S y
D, por otra.
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7.- Esta separación de ondas parciales ha permitido de-
terminar el acoplamiento de algunas resonancias ̂ N, especial-
mente el de la Pjj(l47O), cuya contribución se ha separado de
las D1-(l5l0) y Sjj(l535). Se confirma el carácter dominante-
mente isovectorial de esta resonancia, de acuerdo con las pre
dicciones del modelo quark. Sin embargo, el signo encontrado
para el acoplamiento es contrario al dado por dicho modelo, -
como ya se habla visto también en análisis anteriores.



APÉNDICE A

Descomposición de las amplitudes de helicidad en ondas parcia-
les.

La descomposición de las amplitudes de helicidad A
en estados de momento angular definido se obtiene mediante
las funciones Su\ (0) y viene dada por

A]x\7

o

Los coeficientes de helicidad A y\ representan tran
siciones entre estados de j definido , pero no paridad definí,
da. Estados finales de paridad definida pueden formarse por su
ma y diferencia de estados finales con helicidad opuesta U -
y -U . Asx se obtiene

An+ = ~ ~ZZ (A±,l_ + A-j_ , l)
V 2 2 2 2 2

A ( ) - = ~= (AiJi - A^J )
V 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

donde n = ¿ - 4

Las amplitudes A u ̂  en función de estos coeficien
tes vienen dadas por '

oo

Al , 3 * H l ( e ^ } = / ! S e n Q C O S !
2 2
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\/T
© «

= \/ 2 eos Q
2

- l , 3
2 2

oo

2 2

Como puede verse, solo la amplitud H_ contribuye en
0 = 0 o y solo la H^ -en 0 = 180°.

La equivalencia entre las amplitudes An_j. y la nota-
ción usual para las ondas parciales L2J (L y J sorT los momen-
tos angulares orbitales y totales del sistema nN final) está
dada en la tabla A.1/*'

Tabla A.

n+"

0+
1 -
1 +
2-
2+
3-

L

0
1
1
2
2
3

J

1 / 2
1 / 2
3 /2
3 / 2
5/2
5/2

L 2 J

S l

p 3
D3

F 5

En esta notación se ha prescindido de especificar la parte
relativa a isospxn, que en la notación habitual se añade en la
forma L2X2J



APÉNDICE B

Té*rmino de Born.

El término de Born está formado por los diagramas
representados en la figura, que corresponden respectivamente
al intercambio de un pión en el canal t, y al intercambio de
un nucleón en los canales s y u .

\
\
\
\
\
n

El intercambio del pión en el canal t viene dado por el tér-
mino

igü (p2)

El término debido al canal s es

(Q -

r)!+(
A ̂

Y, i Y(K + - M

5 (K+P 1)2+M2

(U'p+U.'n)(U'p+U.

( 1 )

í»

y el debido al canal u
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gü (P2)

e
4M

»p + k« 01 v Kv

; (P2 -

Las correspondientes amplitudes invariantes para fl
y ti" son

Para

Ao = -

A3

2ge 1
; - M 2 t - u¿

2M

r
- M 2

Para

Al = u -M"

A, = - 2M u - M 2 ' s - M z

A, = - 2 p

2M v u - M 2 + 3^7 )
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A partir de ellas pueden obtenerse las expresiones del térmi
no de Born para las amplitudes J-}-(s) por medio de (1.1.5) •

El término eléctrico de Born contiene solo los tér_
•minos debidos a acoplamiento eléctrico. Las expresiones corres
pondientes a J_j.(s) en eos © = + 1 son

en eos 0 = + 1:

\fl ge 2+~Ts
+

en eos 0 = - 1:

4M (1_t/4M
2)1^2

"Ü ge 2+~2Í~ (\T\-s -j¿2+M2)
4M (l-t/4M2)

"Í2 ge 2 f 2s (/Á - s-M-2+M2)

+ ^ (i _t/4M 2) 1/ 2

j = \Í2 ge 2 +~2i~ (\f\ - s -M2 +M2)

2s





APÉNDICE C

Modelo utilizado para'el módulo de la amplitud a alta energía
en eos 0 = - 1.

j(s)J a alta
energía en eos Q — —19 incluye la contribución de las trayecto
rias Nj* y ĝ- , más la contribución de un polo fijo "N^" con -

•j = 4 (si).

Para cada polo de Regge de signatura "Z. y trayectoria
j se define la función

-na+( \

¡ ( S ' U ) " 2P( l+S)sennS
donde c< = oc - i

Para el polo fijo esta función se modifica en la
forma

a fin de evitar el cero que aparece en la amplitud a

Los residuos reducidos de las correspondientes ampli
tudes de helicidad en el canal u se designan por

-I o)
4 o)= ( -4 1 -+ |o) «

En función de ellos se definen

r3
Y2
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que cumplen la simetría de MacDowell

"u) =y3 c-v^ T 2 (V̂ ) =

Para parametrizar los residuos se define

_ y 3 +
'1 2(u-2(u-M 2)

que no tiene singularidades cinemáticas, y se parametri^an -
e n

± = (a±+bi}f~"u) exp ( U u)

Los valores de los parámetros utilizados están dados en la ta
bla C.l. (51)•

Las expresiones para las amplitudes invariantes son

A 2 (s , u) = 2 CO

A3 (s , u) +A4- (s , u) =

A4 ( s' u ) = 2(u-M2)

2(u-M2)

donde Cü = y uu y

= Y3

_ 2 _

(A3+A4)

i (s, u) =
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Tabla C.l.

Ni »N " (polo fijo)

0( = -0.45 + 0.9u

M = 1.0

CX = -1

= 0.744

0( = -O.84 + O. 9u

U = 0.853

Acoplamiento isovectorial Acoplamiento isovectorial

Yj= -O.O193(M-/ú)

Y2= -O.Ol62(M -\fü)

Acoplamiento isoescalar Acoplamiento isoescalar

Y1= -O.132(M-V
ru) - T1= O.OOlóÍM-V^)

y2=-O.OO255(M-Vú)
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