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HIPERFRAGMENTOS PESADOS PRODUCIDOS POR K"

DE 800 MeV/c EN EMULSIONES NUCLEARES

Por

DOPORTO LAGUIA, M. Pf

I. INTRODUCCIÓN.

En 1953 Danysz y Pniewsky (1) observaron en una emulsión fotográfica
expuesta a rayos cósmicos un suceso en el cual una de las ramas de una estre
lia se desintegraba dando lugar a otra estrella. Estos investigadores propu-
sieron un mecanismo para explicar el fenómeno observado. Supusieron que
entre los productos de la desintegración del núcleo blanco, como consecuen-
cia de la interacción, figuraban fragmentos nucleares en los que uno de los
nucleones había sido sustituido por un hiperon A. Goldhaber (2) propuso que
estos agregados de partículas se denominaran hiperfragmentos, aunque tam-
bién se les llama hipernucleos. Genéricamente se presentan con el símbolo
HT e individualmente con la notación \Z donde el subíndice significa la subs-
titución de un nucleón por un A , Z es el símbolo químico que corresponde al
numero de protones en el fragmento y A es el numero total de bariones. Co-
mo el A es inestable, tanto si esta libre como si esta ligado dentro del HT,
este ultimo se desintegra espontáneamente dando lugar a la segunda estrella
en la emulsión.

Es oportuno recordar ahora las propiedades del hiperon A libre, que
vienen dadas en la Tabla 1.(3)JE1 A libre se desintegra predominantemente de
dos formas:

A

A

-» TC" 4- p

-fr % 4- n

(66%)

(33%)

mientras que en un fF pueden ocurrir dos casos: si los productos de desinte-
gración de un HT incluyen piones se dice que el hiperfragmento es "mesico",

División de Física.
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MHF, y si no hay piones entre los productos de desintegración, se denomina
"no mésico", NMHF. Estos procesos ocurren debido a que en presencia de un
campo nuclear el A se puede convertir directamente en neutrón, liberando
184 MeV. de energía.

En 1962 Jones et al. (4) demostraron que los NMHF de corto alcancé, es
decir'de alcance .̂10 P-, eran HF pesados con un número masico, A, compren
dido entre 50 y 90. Propusieron un modelo para la formación de estos £F que
cualitativamente explicaba todos los hechos experi mentales. Según éste mode
lo, conocido en ingles como el "Spallation Model" los HT pesados son los nú-
cleos residuales de la desintegración de los núcleos pesados de la emulsión fp_
tografica Ag, Br, producida en la interacción.

El mecanismo de formación es como sigue:

El K~ incide sobre un núcleo pesado e inicia un proceso de cascada, de
bido al choque directo de la partícula incidente con un nucleón del núcleo y la
consecuente creación en el mismo de mesones y algunas veces de hiperones.
La duración de esta primera fase es del orden de 10"^ segundos, y las partí
culas expulsadas fuera del núcleo dan lugar a las trazas blancas y grises que
se ven al observar la emulsión fotográfica a través de un microscopio. El
numero y naturaleza de las partículas (mesones e hiperones) asi formadas es
función de la energía y de la naturaleza de la partícula incidente.

Durante este proceso se crea un A que queda ligado a un núcleo extrema
damente excitado. Este núcleo pierde su energía de excitación emitiendo núcleo
nes o grupos de nucleones hasta que alcanza un nivel energético normal, y este
proceso, análogo a la evaporación de un liquido, tiene lugar en un tiempo de
unos 10 segundos. Durante esta evaporación es posible que sea expulsado
un HT ligero pero en la gran mayoría de los casos el A permanece dentro del
núcleo residual. Estos núcleos de retroceso dejan en la emulsión una traza cor
ta y gruesa (C. T. ) y al final de su recorrido se desintegran debido a la inesta-
bilidad del A? dando lugar a la segunda estrella. La longitud de este recorri-
do depende de los impulsos recibidos por el núcleo de retroceso durante el
proceso de emisión de los fragmentos (evaporación) y de la masa de este núcleo



en las distintas etapas.

El interés físico del estudio de los HT pesados reside principalmente:

a) en poder conocer las alteraciones que sufren las propiedades del A
cuando éste se encuentra ligado a un gran número de nucleones.

b) en que la formación de los HT pesados nos puede proporcionar infor_
mación sobre la estructura nuclear. Para esto es necesario una comproba-
ción y explicación más detallada del modelo "spallation" ya citado.

c) en que se les puede considerar como núcleos de retroceso "marca-
dos", extraordinariamente útiles para estudiar la cinemática de la interacción.

II. MÉTODO EXPERIMENTAL.

Siguiendo las técnicas normales de localizacion y medida de sucesos
medimos 1193 sucesos con HT en un stack de emulsión fotográfica Ilford K5
expuesto durante el mes de abril de 1961 al haz de K~ de 800 MeV/c de canti-
dad de movimiento procedente del ciclotrón de Berkeley. La densidad de la
emulsión era de 3'77 4j 0'02 gr/cm^ (5).

Los 1193 sucesos seleccionados para su estudio satisfacían las siguien
tes condiciones:

1) La C. T. era de alcance inferior a 9'5 p, .

2) Se podía distinguir perfectamente de cual de los dos centros prove-
nían todas las trazas (condición de separabilidad).

3) Se distinguía el primerio ó traza del K~ incidente.

Para todos estos HT hemos calculado las siguientes magnitudes (usamos el
símbolo F/B para la relación entre las partículas emitidas en el semiespacio
anterior y las emitidas en el posterior con respecto a una dirección fija):

C0 el ángulo espacial de emisión del HT.
n^ el número de ramas fuertemente ionizantes de la estrella primaria.
R el alcance en |i del BF.
nb f / \ Ia razón F/B de las ramas negras de la estrella primaria., con

\ J K~ respecto al haz.

la razón F/-B de'-las ramas grises de la estrella primaria con
K" respecto al haz.

n^ ( *\ la razón F/B de las ramas negras de la estrella primaria con
HT respecto al HT.



n r ^ la razón F/B de las ramas grises de la estrella primaria con res_
\F /B /IF pecto al IF.

\ la- razón F/B de las ramas negras de la estrella secundaria de
( ) C. T. desintegración del HF con respecto al C. T.

n g r . ~\ la razón F/B de las ramas grises de la estrella secundaria de
| F / B JC. T. desintegración del IF con respecto al C. T.

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES.

La tabla 2 da los números de estrellas primarias según su número de
ramas negras, grises y blancas.

En la tabla 3 damos la variación de las siguientes magnitudes

IF, nb, ng) nh, (nh 4- IF), (F /B | _; nb, ng3 nh ÍF/B\ w '»

nb' V nh (F/B}C_T_

en función del número nĵ  = nb 4- ng de la estrella primaria. Este último nú-
mero, n ,̂, lo hemos considerado como un índice de la magnitud de la interac_
ción que sufre el núcleo blanco.

En la fig. 1 presentamos la variación, que hemos acusado, del alcan-
__ medio de aquellos IF de alcance menor o igual que 6, 2 ¡i en función de la
magnitud de la interacción que tiene lugar en la estrella primaria".
ce

Hemos construido la distribución angular relativa de los HT calculando
la cantidad (N/sin cu ) para valores de U) de 2, 5o hasta 175'5°, en intervalos
de 5o, donde N es el número de EF encontrados cuyo ángulo de emisión está
incluido entre (¿ü 4; 2'5o). Esta cantidad es directamente proporcional a la
sección eficaz de producción correspondiente a ese intervalo angular. La mi
tad de la sección eficaz total constituye la base de un cono cuyo semiangulo
es de tu con la dirección del haz. Los valores de 55 para los distintos valores
de n^ también vienen dados en la tabla 3. Las gráficas de (N/senco ) en fun-
ción de CU para cada n^ son semejantes entre sí" y a la gráfica en la cual se in
cluyen todos los sucesos, que es la que presentamos en la figura 2.

De manera análoga a la descrita en el párrafo anterior hemos construí
do las distribuciones angulares de las trazas blancas y grises de las estrellas
primarias. En las figuras 3, 4, podemos ver la distribución angular de tra-
zas grises pertenecientes a estrellas de np = 1, np =2, ng = 3. La figura 3

, « • j# 5 o o

da la distribución angular de las trazas blancas de estrellas con ng = 0, ng = 1.
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LAS 1193 ESTRELLAS PRIMARIAS SEGÚN SU NUMERO DE RAMAS NEGRAS;
GRISES Y BLANCAS
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TABLA 3 : RESULTADOS EXPERIMENTALES

N°

n h

n b

n h -

nb"

de

nh

n b

ng

ns

nh

n b

n3

ns

W

*W
i_ !_f"

+ {-p

i. LC

*-rr
, tr-

*• FT

n3

S'2

sucesos

ñb
ng

n s
CF/B]K

[F/B]K

[F/B]K

[F/B]K

[F/B]ff

1 1 / D 1) r-

[F/B J^

[F/B]K

[F/B]K

[F/B]K

r c /o T
1 i / D Jur

l l h ( rF)

flfc) ( r r )

¡TgíHF)

[F/B]CJ

[F/B]CJ.
[F/B]C T

Rju
co'

SRSÍ^u

4

1'5

0'3

Í2

55

i0'2

+ 0'1

0'38 ± 0'08

1'4

1'5

0'9

2'3

0'6C

0'62

0'4

1'1

2'9

1'8

1'9

1'5

1'4

3'2

2'5

0'6

1'1

0'9

2'2

2'4

±0'i

±0'2

±0'2

±0'4

)±0'06

!±0'06

±O'1

±0'2

±0'4

í0'2

±0'2

± 0'2

±0'2

±0'3

+•0*2

±O'1

±0'1

±0*1

¿0'4

±0*2

10

6

3

95

2'3 ±O'1

0'7 ±O'1

0'27 ± 0'04

0'98 ± 0'05

0'90 + 0'05

1'3 ± 0'2

2'2 ± 0'4

0'40 ± 0'03

0'37 ± 0'03

0'50 + 0'06

0'5 ±0'1

2'4 ±0'2

1*21 + 0'07

1*19 * 0*06

0'86 ± 0'05

0*96 ± 0'06

3'1 ± 0'2

2'5 ¿ 0'2

0'60 ± 0'08

1'4 ±0'1

1'4 ±0'1

1*5 ¿0'3

2'5 ±0'1

14

5

4

146

3'0 ± 0'2

1'02 ±0'08

0'22±0'08

1*03 í0'05

0'95 ± 0'05

1'3 ±O'1

2'5 ±0*4

0'53±0'02

0'56 i 0'02

0'45 ± 0'04

0'6 ±0'1

2*8 ±0'2

1*25 + 0*05

1*23 ± 0*05

0*92 ± 0*04

1*09 ±0*04

3'0 í0'2

2*5 ±0*1

0'57 ± 0*07

1'53 ±0'07

1'35±O'O8

2*7 ±0'3 ,

2*35 + 0*07

16

1

-

3'8

2*3

0'37

1*00

0*91

1*3

1*3

5

I98

±0'2

±O'1

±0*06

±0'03

±0'03

± O'I

±0*2

0'46¿0'01

0'47

0*43

0'23

2'0

1*11

1*06

0'75

0'85

3'0

2*6

0'43

1'28

1*20

2'0

2'53

±0'01

±0*02

±0'03

±0'2

±0'03

±0'03

±0'02

±0'03

±0'1

±0*1

±0'04

±0'05

±0'2

±0'08

11

1

6

180

4'5 + 0*2

1'5 ±0'1

0'25 ± 0'04

l'IO ±0'03

0'93 ±0'03

1*7 ±0*1

2'2 ±0*3

0'58 ±0'02

0'60i0'02

0'53 ±0'03

1'0 ±O'1

2'6 ±0'2

1'20 ±0'04

111 ±0'03

0'79 ±0'03

0'95 ±0'03

3'0 ±0'1

2'5 ±0'i

0'47 ± 0'05

1'53 iO'06

1'59 ±0'07

1'3 ±0*2

2'69 ± 0'08

9

2

7

163

5'4 ¿ 0'2

1'6 ± 0'1

0'13 ± 0'02

1'1O iO'03

0'98 ± 0*03

1'6 ±0*1

1*2 ±0'5

0*66 i0 '02

0'62 ± 0'02

0'79 +- 0'05

1'O ± 0*2

2'2 ± 0*2

1'21 i 0'03

1*10 ¿ 0*03

0'90 ± 0'03

0'92 ± 0'03

2*8 +0'1

2'3 ± 0*1

0*50 ± 0'06

1*61 ± 0'08

1'59 ± 0*08

1'7 ± 0'2

2'70±0'09

51

3

8

145

6'5 ± 0'2

1 C "̂  A'1I D — U I

0'08 ± 0'02

1*12 ± 0'03

0'99 ± 0*03

1'9 ¿0'1

1*2 ±0 '5

0'68 + 0'02

0'67 ± 0'02

0'70 ¿ 0'04

0'8 ±0 '2

1*7 ±O'1

1*17 ±0*03

1*07 ±0'03

0*89 ±0*03

0'94 ±0*03

2'8 ±0*2

2'4 ±0*1

0*43 ± 0'05

1*39 i 0*07

1'39 * 0'07

1*4 ±0'2

2'98 ± 0'09

5

5

59

211

8*1 + 0'2

2'0 ± 0'1

0'05 + 0'01

1'14±O'O2

1'04 ±0'02

1'64 ±0'08

1'7 ±0'5

0'59 ±0*01

0'56 ± 0*01

0'73 +0'03

0'22 ± 0'06

2'1 ±0*1

1'2O ± 0'02

1'13 ±0'02

0'75 ± 0'02

0'75 ±0'02

3'0 ±O'1

2'5 ¿O ' I .

0'45 ±0*04

1'32±O'O7

1 '23 i 0'06

2'0 ± 0'2

3'03+0'09

20

11

TOTAL

1193

4'8 8 + 0*07

1'37 + 0'03

0'17 ± O'OI

1'O9 i 0*02

0'98 + 0*01

1'59 ± 0'04

1*9 ± O'I

0'58 + 0*01

0'57 ± O'OI

0'63 + 0'01

0'62 ± 0'04

2'23 ± 0'06

1*20 ¿ 0'01

1'12 ± O'OI

0'81 ± 0'01

0'89 ± 0*02

2'97 ¿ 0*05

2'49 ± 0'05

0*48 ± 0'02

1'41 * 0'03

1*35 i 0'04

1'78 ± 0'08

2'68 ¿ 0'04

15

33
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Usando los 216 sucesos en los cuales ng = ns = 0 hemos calculado to-
das las cantidades anteriormente descritas para ver si la ausencia de la cas
cada neutral introducía diferencias significativas, al ser comparados estos
resultados con los globales.

El resultado más sorprendente de todos los citados es el resultado de
las medidas de relación F/B de los productos de desintegración del HT.

Según se pensaba hasta ahora el fF se desintegraba en reposo, al fi-
nal de su recorrido, debido a la inestabilidad del A . Si esto fuera cierto y el
HT se desintegrase en reposo todas las trazas se distribuirían isotrópicamen-
te, puesto que no hay ninguna dirección privilegiada de emisión. Tal vez no
se había medido antes éste parámetro h.\ I | F / B Q .J, por que se consi-
deraba como trivial que el HT estaba al reposo en el momento de su desinte-
gración. Por lo menos en una búsqueda detallada de la literatura no hemos
encontrado ninguna referencia a este fenómeno. Nuestra interpretación de
éste resultado constituye el contenido del apartado 5.

Nos pareció tan interesante éste último resultado que repetimos estas
medidas sobre 100 estrellas de alcance R '<. 3 p- de un "stack" de emulsiones
que contiene K" absorbidos en reposo por los núcleos de la emulsión y tam-
bién sobre 59 estrellas de alcance R £ 6'6 del otro "stack", irradiado por K~
de 6 GeV/c.

Los resultados vienen dados en la tabla 4 y confirman ampliamente los
valores obtenidos en nuestro "stack" con una estadística muy elevada, por lo
que creemos que se trata de un resultado concreto que no es debido a "bias"
o errores experimentales sistemáticos.

IV. FORMACIÓN DE LOS HIPERFRAGMENTOS PESADOS.

En la interpretación de nuestras medidas experimentales se ha usado
un programa preparado por el Dr. D. A. Evans, del grupo de emulsiones de
Oxford, con el cual discutimos varios aspectos del programa además de po-
ner a su disposición nuestros datos. En este programa se supone que la can
tidad de movimiento final del HT, p.rp, es debido a la suma vectorial de otras
tres :

p . . . componente debida al choque inicial que sufre el núcleo y a la conse-
cuencia cascada, dirigido siempre en la misma dirección que el haz.

r
p . . . componente orientada al azar debido a la cascada.

p . . . componente debida a las partículas evaporadas.
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Como nuestros resultados experimentales son debidos a HT pesados
consideramos sólo los HT originados en choques del K~ incidente con núcleos
de Ag ó Br. El cálculo se hizo en dos etapas fundamentalmente semejantes.
En la primera se calcularon los valores de p y p r , sobre los cuales no se
dispone de datos experimentales directos. Una vez hallados estos valores se
procede en la segunda etapa al cálculo de la carga, masa y alcance del HT.

En ambas etapas se considera un núcleo, digamos de Ag, que se mue-
ve en la dirección del haz con una cantidad de movimiento, p , debido al cho-
que inicial con la partícula incidente y a la consecuente cascada. A esta can-
tidad de movimiento se le suma otra componente, p r , cuya dirección se elige
al azar según las normas del método Monte Cario. Usando el mismo procedjL
miento, se toma al azar el número de ramas negras, n^, a partir de una dis-
tribución de tipo Poisson centrada sobre el valor experimental de ñ-ĵ . Para
tener en cuenta la masa y carga que se llevan las partículas de la cascada, se
modifica la masa y carga del núcleo mediante las relaciones A-1'2 n^ y Z=0'5
n]-) (6). A continuación, usando la frecuencia de emisión de partículas evapo-
radas y la cantidad de movimiento correspondiente a cada tipo, según
Dostrowsky (7), se procede a la selección de las trazas negras hasta alcanzar
las n-j-, trazas visibles, y una a una se van sumando sus cantidades de movi-
miento, teniendo en cuenta, en cada momento, la verdadera carga y masa del
núcleo residual. La cantidad de movimiento final del núcleo corresponde a
la de emisión del HT, p-.

JF/B

En la primera etapa, sobre 1000 sucesos, se calculan los valores me-
dios, de las cantidades HTf-t7/Rl , n b/p /Bi J nbíwRl > para una serie

K } K 'jrF
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de valores arbitrarios de p, y p comprendidos entre 0-1000 MeV/c a inter-
valos de 200 MeV/c.
deduci
MeV/c

b
Tras conparación con nuestros valores experimentales,

deducimos que el valor de p más probable en nuestra experiencia es de 200
c y el de p r está comprendido en 330-370 MeV/c.

se calculan en la segunda etapa lasUna vez determinadas p y p r ,
distribuciones de carga, masa y alcance del HT final, usando p = 200 MeV/c
y eligiendo p r al azar en una distribución maxwelliana centrada sobre 400
MeV/c, obteniendo asilas distribuciones calculadas a partir del programa,
que presentamos en las figuras 6 (carga), 7 (masa), 8 (ir̂ ) y 9 (alcance). Las
líneas a trazos de las figuras 8 y 9 corresponden a los datos experimentales.

El excelente acuerdo entre las distribuciones observadas y calculadas
de irfc, no es sorprendente puesto que el programa reproducirá, por la forma
en que ha sido construido, una distribución de Poisson alrededor del valor
medio experimental de ñ^ = 4, 88 y la distribución experimental ha resultado
del tipo de Poisson.

120-

80-

40 -

Fig.6 Distríbucián de la carga de los hiperfragmentos
según el programa Monte Cario (1000 sucesos).

120-

1000 20 40 60 80

Rg.7 Distribución de la masa de los hiperfragmentos
según el programa Monte Cario (1000 sucesos).
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En cambio, el desacuerdo completo en cuanto a la distribución del
alcance puede ser debido a varias causas, pero creemos que fundamentalmen
te se justifica por una falta conceptual que se ha cometido en todos los pro-
gramas del tipo Monte Cario escritos hasta el momento: Muy recientemente
en un trabajo realizado en nuestro Laboratorio se ha sugerido (8) (9), a la
luz de los resultados de un estudio de la fragmentación de núcleos pesados
por protones de 13'8 GeV/c, que todas las partículas emitidas en interaccio-
nes de alta energía con los núcleos pesados de la emulsión debían separarse
en dos grupos, que los autores llaman partículas B(lentas) y partículas A(rá-
pidas). Si aplicamos ésta nomenclatura al mecanismo de Serber (10), las par
ticulas A corresponden a la cascada y las B a la evaporación. Si se confirma
esta clasificación de las partículas, que es independiente de la carga, implica-
ría la preexistencia de agregados nucleares dentro del núcleo ("clusters") y
esto repercutiría sobre los cálculos en ambas etapas de cascada y de evapo-
ración.

Como consecuencia de ello, tendríamos que tener en cuenta en el pro-
grama que:

1) Las ecuaciones de la corrección aplicada a la masa y carga del nú-
cleo después de la cascada han de ser modificadas debido a la emisión de par-
tículas multicargadas durante la cascada.

2) La distribución de las partículas preexistentes dentro del núcleo
afectaría a las frecuencias de emisión de las partículas evaporadas.

3) La temperatura y la energía de excitación disminuirán debido a que
sólo las partículas B pertenecen a la evaporación.

Pero sin embargo, no hemos podido escribir un programa del tipo
Monte Cario que tuviera en cuenta estas consecuencias por dos razones. La
primera porque no conocemos la distribución de los agregados nucleonicos
preexistentes dentro del núcleo y por lo tanto tampoco conocemos la probabi-
lidad relativa de choque de la partícula incidente con los distintos agregados;
la segunda porque una elemental prudencia nos aconseja a esperar que sea
confirmada esta clasificación y todas sus inaplicaciones. De todos modos es-
tamos intentando escribir todos los distintos pasos que intervienen en un pro-
grama de este tipo para estar preparados el día qiie estas dos objeciones desa
parezcan. En este futuro programa queremos calcular además de la distribu-
ción de alcances, la distribución angular de los £F (fig. 2) para ver si la teo-
ría completa predice el pico hacia atrás que hemos encontrado experimental -
mente.

V. DESINTEGRACIÓN DE LOS HIPERFRAGMENTOS PESADOS.

Para explicar nuestro resultado experimental concerniente al valor
anómalo de la relación nfo J* , 1 hemos procedido a considerar teórica-

F/B C _ T _
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mente la posibilidad de que la vida media del A en materia nuclear dependie-
ra apreciablemente del número de nucleones por los que esté rodeado. Esto
podría explicar el hecho citado de que cierto número de éstos HT pesados se
desintegran antes de llegar al reposo, dando lugar como consecuencia a una
emisión hacia adelante de sus productos de desintegración, y a un valor del
F/B,> 1. Para ver cuanto deberíamos modificar el valor de la vida media
del A ên materia nuclear respecto al valor de 2'5xlO segundos en el esta-
do libre, hemos intentado calcular esta vida media hipotética a partir de nues_
tros resultados experimentales.

El cálculo de la vida media de huperfragmentos se hace mediante apH
cación de la fórmula de Bartlett (11).

Se demuestra fácilmente que un valor máximo de la vida media está
relacionada con el número total, N, de sucesos y n^ el número de sucesos
que se desintegran en vuelo por:

N

fmax ~ ~ñZ~

donde t representa el tiempo de vuelo de todos los HT.

El único dato de que disponemos para llevar a cabo una estimación
aproximada de f es que representa el tiempo que tarda una partícula de car-
ga media 34 4- 2 y número atómico medio 73 4; 3 en recorrer 2' 6 8 4- 0'04p>
de emulsión, alcance medio de los HT pesados. Dichos valores de Z y A son
precisamente los dados por el programa Monte Cario anteriormente citado.
Con ello y con la expresión diferencial que relaciona el alcance y la energía
podremos calcular t. Sin embargo, este calculo no puede ser preciso ya que
por una parte nos vemos obligados a operar con los valores medios de la car
ga, masa y alcance de los HT, y por otra nos encontramos en una región de
valores donde la relación ale anee-energía es muy mal conocida.

Hemos utilizado la formula de Demers (12) encontrada experimental -
mente para valores del número atómico del fragmento comprendido en
30< Z < 62, es :

E = 1'22 R 4- 0'369 R2

y relaciona la energía E en MeV con el recorrido R en p.

Según esta fórmula, para nuestro caso con R = 2'7 p. la energía inicial
es sólo de 6 MeV que corresponde a una cantidad de movimiento de 906 MeV/c
para una partícula de masa 73 u, a. m. El tiempo de vuelo se calcula entonces
a partir de
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•R
dx
v

dx

2E/M
1
c

dE

E~(dE/dx~)
(2)

donde M es la masa del fragmento, x es el alcance residual y dE/dx =

= \/( l '22)2 4- 4 (0'369)E.'

Utilizando las fórmulas (1) y (2) hemos construido las gráficas que
presentamos en la figura 10, que ligan la energía inicial en MeV y el tiempo
de vuelo en lO""-"-̂  segundos, en función del alcance del.HT en ]A .

alcance en JJ
Flg, 10 Energía Inicia! y tiempo de vuelo en función del alcance

de la partícula.

A par t i r de es tas gráf icas y multiplicando por la relación N/nj-, hemos
podido calcular la vida media de los HT producidos por los K~ de las t r e s
energ ías de haz incidentes que teníamos a nues t ra disposición, y cuyos r e su l
tados se presen tan en la tabla 4.

El valor de T m a x deducido a pa r t i r de 59 HT producidos por K" de
6 GeV/c , lo damos entre pa rén t e s i s porque la ca rga media de estos £F es de
26, según el p rog rama Monte Cario que hemos usado, y por lo tanto ya no de_
biamos de haberlo deducido por aplicación de la ecuación de Demers .

Dadas las aproximaciones que hemos utilizado para calcular T m a x el
acuerdo entre los resul tados pa ra los dos p r i m e r o s grupos de HP es so rp ren -
dentemente bueno.

No hemos logrado encont rar en la bibliografía ninguna referencia al
valor de n"- J F / B Qt f _ ni a la vida media de los hiperfragmentos pesados .
Creemos como consecuencia de lo expuesto que es te valor anómalo tal vez
sea debido a que la vida media del A en ma te r i a nuclear es sensiblemente
m á s cor ta que la del A l ib re .
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T A B L A IV

Cantidad de movimiento
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VI. CONCLUSIONES.

De los resultados obtenidos hemos extraido las siguientes conclusio-

nes :

1) El alcance medio de los HT pesados aumenta con el número de ramas
fuertemente ionizantes, n^, de la estrella primaria, es decir, con la magnitud
de la interacción, y por lo tanto el alcance límite de los HT también aumenta
con n^.

2) Gracias a la buena estadística hemos podido afirmar de modo defini-
tivo que una proporción considerable de hiper fragmentos pesados son proyec-
tados en dirección opuesta a la de la partícula incidente en un estrecho cono de
una abertura del orden de 15 .

3) Hemos puesto de manifiesto una diferencia notable en la distribución
angular de las trazas grises de la estrella productora según el numero de t ra-
zas gr ises , ng, que tenga esta estrella. Si ng = 1 la mitad de la sección eficaz
de producción constituye la base de un cono de semiángulo 42° con respecto a
la dirección del haz, en cambio cuando ng = 2 éste ángulo es de 60°.

4) No hay diferencia entre los HT formados en estrellas negras (ng=ns =
= 0) y en las estrellas que posean trazas grises o blancas en las cuales

n
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5) Las diferencias encontradas entre los resultados experimentales y
los que se obtienen por aplicación de un programa de tipo Monte Cario a lo
mejor podrían explicarse si se tuvieran en cuenta los últimos resultados ex-
perimentales en cuanto al mecanismo de interacción.

6) El valor de la relación F/B para los productos de desintegración
del HF, con respecto a la dirección del mismo es mayor que la unidad e inde_
pendiente de la magnitud de la interacción. Se ha tratado de explicar este
resultado postulando que algunos HT se desintegran en vuelo. Este valor po-
dría alcanzarse admitiendo que la vida media del A viene modificada por la
presencia de la materia nuclear.

7) Un cálculo basado sobre el método de máxima versimilitud dá una
vida media del orden de 10~H segundos para los hiperfragmentos pesados.
Esta vida media constituye, que nosotros sepamos, el primer dato que acer-
ca de tal magnitud ha aparecido en la bibliografía por lo cual creemos resul-
ta la más importante conclusión de nuestro trabajo.
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