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FRAGMENTACIÓN DE NÚCLEOS PESADOS POR PROTONES DE 13'8 GeV/c,

COMO CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL MECANISMO DE INTERACCIÓN

Y ESTRUCTURA NUCLEAR

Por

GIL PÉREZ, DS

INTRODUCCIÓN.

Las interacciones de partículas de alta energía con los núcleos de la
emulsión se han venido utilizando con vistas a esclarecer el problema de la
fragmentación y estructura nucleares.

Se cree actualmente que cuando una partícula, dotada de velocidad re-
lativista, entra en colisión con un núcleo pesado no interacciona en general
más que con uno o dos nucleones con la consiguiente creación de piones y, en
menor proporción, kaones e hiperones; estas partículas son en general relati
vistas y abandonan el núcleo no disipando mas que una pequeña parte de su
energía con los nucleones que encuentran en su trayectoria o en la creación
de nuevos piones, dando lugar en la emulsión a trazas de muy pequeña ioniza-
ción (trazas "blancas" según la nomenclatura corrientemente utilizada).

Por el contrario los nucleones inplicados en la colisión inicial, tienen
menos energía e interaccionan frecuentemente con otros nucleones que ra su
vez pueden originar nuevas interacciones, etc. El resultado de este proceso
es una "cascada intranuclear" en la que la energía del primer nucleón se re-
parte rápidamente entre un cierto numero de otros nucleones, que emergen
del núcleo. En la emulsión aparecen pues como trazas de ionización modera-
da (trazas "grises").

I. F. I. C de Váleneia



La emisión de la cascada deja excitado al núcleo resultante, a causa
de estas colisiones y de la pérdida de nucleones. El núcleo pierde esta ener-
gía de excitación emitiendo materia nuclear (nucleones o grupos de nucleones)
en una segunda etapa que recibe el nombre de "evaporación". Los fragmentos,
emitidos generalmente en gran número, poseen una energía inferior a la de
los nucleones de la cascada y las trazas correspondientes en la emulsión son
de elevada ionización (trazas "negras").

El modelo expuesto esta basado en una idea de Serber (1), desarrolla-
da por diversos autores hasta llegar a los trabajos de Metrópolis (2) sobre la
cascada y de Le Couteur (3) (4) (5) sobre la evaporación, basados ambos en un
tratamiento estadístico, pero los resultados experimentales se han incremen-
tado últimamente en precisión y estadística haciendo aparecer discretamente
entre la citada teoría de la evaporación y dichos resultados.

Un análisis de la literatura nos llevó a constatar que los tres grupos de
trazas que hemos denominado blancas, grises y negras, han sido estudiadas
aisladamente; es decir, casi todas las experiencias han sido preparadas con el
fin de estudiar por separado la cascada o la evaporación, pero un estudio glo-
bal de la interacción estaba aún por hacer. Esto resultaba sorprendente y ano
malo, tanto mas si se tiene en cuenta que la atribución de valores limites de
ionización de las trazas de cada grupo (6) no aparece suficientemente justifica-
da y tiene un carácter marcadamente empírico.

Nos pareció necesario proceder a un total estudio global con la esperan
za de arrojar nueva luz sobre el mecanismo de la fragmentación y consecuen-
temente sobre la estructura nuclear.

El material experimental utilizado en el presente trabajo está constituí
do fundamentalmente por las emulsiones fotonucleares irradiadas en el CERN,
con protones de 13'8 GeV/c en presencia de un campo magnético de 170 KG.
Se han utilizado también placas irradiadas por protones de 24 GeV/c y por pio-
nes negativos de 17.GeV/c.

MEDIDAS.

En el presente trabajo, hemos estudiado exclusivamente las interaccio-
nes con núcleos pesados de la emulsión (AG Y Br), con objeto de eliminar en
lo posible la ambigüedad acerca de la naturaleza del núcleo blanco.

Seleccionados los sucesos correspondientes a las interacciones con los
núcleos pesados de la emulsión, hemos procedido al estudio exhaustivo de cada
uno de estos sucesos en un total de 250. En cada suceso, nos encontramos, en
general, con: 1) una serie de partículas de baja ionización (trazas blancas de
ionización relativa g s < 1.-4) cuya discriminación y determinación de la cantidad
de movimiento fue realizada por medidas de curvatura magnética e ionización en
anteriores trabajos (7); 2) el grupo denominado de trazas grises, con ionización



1'4 < gH 4> 10, para cuya discriminación y medida de la cantidad de movimien
to fue puesto a punto en nuestro laboratorio un método basado en el doble efec
to de la curvatura magnética y difusión columbiana (8) ; . 3) el grupo de trazas
negras, de ionización gH > 10, cuyo estudio constituye una parte fundamental
del presente trabajo.

El problema de la discriminación de las partículas correspondientes a.
dichas trazas negras, está basado en medidas del espesor y alcance de las
trazas.

Habiendo procedido a la discriminación individual de las partículas
emitidas durante la fragmentación del núcleo, su energía cinética y su canti-
dad de movimiento pueden obtenerse fácilmente a partir de las relaciones
ale anee-energía o alcance-cantidad de movimiento correspondientes a la emui
sion utilizada.

Presentaba especial interés la discriminación de los núcleos residuales
("recoils"). En un intento de determinar fenomenologicamente y sin ambigüe-
dad cual de las trazas negras que se observan en una estrella es la producida
por el núcleo residual, hemos procedido primeramente a obtener el histogra-
ma de alcances de todas las trazas emitidas en la interacción estudiada con
longitudes inferiores a 50. }¿- (límite muy superior al alcance previsible de un
recoil). El resultado se muestra en la fig. 1 y puede verse en ella la existen
cia de una discontinuidad, pero no resulta suficientemente precisa para poder
señalar un valor limite definido.

En segundo lugar, la relación entre el alcance del "recoil" y la energía.
de exicitación del núcleo, a menudo establecida en la literatura (9), nos ha cor^
ducido a estudiar la variación del alcance de todas las trazas de R ^ 30{A cor.
el numero de trazas N-̂  (fig. 2). Puede apreciarse en esta figura la existencia
de una correlación bien marcada entre R y N^ hasta un cierto valor de R, que
hemos designado por Ro; dicho valor por otra parte corresponde con el alcan-
ce donde se presenta la discontinuidad encontrada en el histograma de alcances.

A continuación hemos procedido a una diferenciación visual de éstas
trazas por su espesor, encontrando que podíamos clasificarlas en dos grupos
de espesor marcadamente distinto y que designamos como trazas de R,í Ro.
gruesas y finas. Esta clasificación visual fue realizada por dos observadores
distintos con coincidencia en el 90 por ciento de los casos; los sucesos en los
que hubo discrepancia ó que fueron señalados por ambos observadores como
casos dudosos, no se tomaron en cuenta en la consiguiente representación
gráfica, que consistió, en repetir la fig. 2 pero separadamente para las tra-
zas finas y para las de gran espesor (fig. 3). La correlación que habíamos
encontrado es ahora mucho mas marcada si consideramos las trazas de =,ran
espesor y resulta inexistente en el caso de trazas finas.

Estos resultados nos han conducido a definir como correspondientes a
núcleos de retroceso aquellas trazas de gran espesor y de longitud inferior al
valor Ro determinado según los métodos gráficos descritos.
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RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS .

Estadística de producción

Respecto al problema de la frecuencia relativa de producción de los
distintos fragmentos existe una predicción dada por la teoría de la evapora-
ción nuclear (10) según la cual el número de fragmentos emitidos es función
logarítmica decreciente de la carga de los mismos.

1N = a - KZ

donde N es el número de fragmento con carga Z emitidos.

Esta ley se ha establecido generalmente para partículas multicargadas
de Z ^ 3 (11) ó Z ^ 4 (12)(13)(14) y esto por un doble motivo: en primer lugar,
esta ley se ha obtenido en las experiencias encaminadas a estudiar la íragmen
tación y son muchos los autores que definen los fragmentos como partículas
multicargadas. En segundo lugar la diferencia en las frecuencias de emisión
entre fragmentos de distinta carga, es tan grande, que se recurre a estudiar
separadamente protones, partículas qc , e iones de carga superior, utilizan-
do emulsiones en las que pueda distinguirse fácilmente, a ser posible visual-
mente, los fragmentos a estudiar.

Esto, naturalmente, implica la dificultad de un estudio de conjunto tal
como el emprendido por nosotros, en el que hemos incluido todas las trazas
negras, si bien contamos con los resultados concernientes a las trazas grises
y blancas estudiadas en trabajos anteriores (7) (8). Nos ha sido así posible
estudiar experimentalmente la ley N = f(Z) no sólo para partículas multicarga
das, como es el caso general en la literatura, sino incluyendo partículas .eC y
protones.

Utilizando exclusivamente los resultados obtenidos en la discrimina-
ción de trazas negras hemos obtenido la representación de la fig. 4. Puede
apreciarse que se cumple la ley exponencial decreciente 1N = a - KZ, antes
citada, que incluiría todas las partículas multicargadas y de la que quedarían
exceptuadas los protones. En principio este resultado parece sugerir la exis_
tencia de un mecanismo de emisión semejante para todas las partículas multi.
cargadas, y diferente para los protones.

Sin embargo, se imponía una cierta restricción a estas conclusiones:
en primer lugar, las trazas negras incluían todas las partículas multicarga-
das y sólo parte de los protones ; en segundo lugar, los límites de separación

Hemos procurado, en todos los casos posibles, presentar los resultados
gráficamente, con el fin de facilitar la comprensión de las correlaciones
establecidas.



entre trazas negras y grises y entre grises y blancas, además de no ser el
mismo para todos los autores, nos parecía haber sido arbitrariamente fija-
do. Estas consideraciones nos llevaron a representar la función experimen
tal N = f(Z) con inclusión del número total de protones encontrados por noso-
tros y que podían presentarse no solo como trazas negras, sino también como
grises o blancas. El resultado se muestra en la misma fig. 4. , en donde
puede verse que la relación 1N = a - KZ se cumple también para los protones.
Este resultado pone en entredicho la tradicional clasificación de las partícu-
las emitidas atendiendo exclusivamente a su ionización.

° Número de partículas
monocargadas del
grupo de trazas negras.

o Número total de partí-
culas rnonocargadas
(trazas negras,grises
y blancas).

-i 1 1 r
1 2 3 4 5 Z

Fig.4 Número de fragmentos
emitidos en función de
la carga.

Distribución de energía.

Las distribuciones de energía de aquellos fragmentos para los que dis_
poníamos de estadística suficiente (Z = 1, 2 y 3) están representados en la fig.
5 incluyendo todos los protones producidos en la interacción, tanto los que
originan trazas negras como grises; una vez más los resultados correspon-
dientes a partículas de Z = 1,2 y 3 aparecen básicamente semejantes, si pres
cindimos de la distinción entre trazas negras y blancas.

Hemos tratado de justificar este resultado basándonos primodialmente
en el establecimiento de las posibles diferencias fenomenologicas existentes
entre los fragmentos correspondientes a cada uno de los grupos, que de ahora
en adelante denominaremos A y B, en que queda dividido el espectro de ener-
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gias de partículas de Z dada. Designamos como fragmentos ó partículas A,
a los correspondientes al máximo de mayor energía y fragmentos ó partícu-
las B a los del pico que aparece en la zona de más baja energía del espectro.

Distribuciones angulares respecto a la dirección del primario.

Los resultados quedan expuestos en la fig. 6. Se observa que la emi
sion de los fragmentos del grupo de menor energía, que hemos denominado
B, presenta una franca isotropía respecto a la partícula incidente en los tres
casos estudiados (Z = 1,2 y 3), mientras que la emisión de los fragmentos
correspondientes al grupo A (de mayor energía) está marcadamente orienta-
da hacia adelante ("forward").

7. N/ser$

Z= 3

-i
180 90 180

Distribuciones angulares respecto a la partícula incidente
de Eos fragmentos pertenecientes a los grupos de baja
(B) y alta (A ) energía.

Con el fin de establecer con mayor precisión el valor de la energía
correspondiente a la discontinuidad del espectro, hemos estudiado la varia =
cion con la energía del cociente Ng.de fragmentos hacia adelante r e s p e c t o

JM2 de fragmentos hacia atrás
a la dirección del protón incidente (relación que se suele designar siguiendo
la nomenclatura inglesa como Forward/Backward), para los fragmentos de
Z = 1, para los cuales disponíamos de una mejor estadística.

Como puede apreciarse en la figura 7, resulta bien patente la existen^
cia de esta discontinuidad, y para un valor de la energía mejor definido.
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Distribuciones angulares respecto a la dirección del núcleo.

Hemos intentado ver si existía alguna correlación cinemática entre los
fragmentos emitidos y el núcleo residual. Esta correlación ha sido puesta de
manifiesto por varios autores (13) (15) estudiando la distribución angular de
los fragmentos respecto al núcleo residual encontrando una distribución fran
camente anisótropa, colimada en oposición ("backward") a la dirección del
"recoil", que recibe por esto el nombre de "núcleo de retroceso". Pero he-
mos de señalar que dichos autores han estudiado esta relación para fragmen-
tos multicargados exclusivamente y sin proceder a la separación entre los
grupos A y B, cuya existencia hemos puesto nosotros en evidencia por prime-
ra vez.

La figura 8 reproduce las distribuciones angulares respecto al núcleo
de retroceso que hemos obtenido para cada uno de los dos grupos A y B del
espectro de energía. Se observa que la emisión de fragmentos correspondiera
tes a los tres grupos de mayor energía, para Z = 1, 2 y 3, es prácticamente
isótropa respecto al "recoil", mientras que la correspondiente a los máximo
de más baja energía resulta ser marcadamente "backward", es decir, estos
fragmentos son emitidos en dirección opuesta a la del núcleo residual.

Estos resultados se ajustarían al modelo de Serber (9), según el cual
la interacción de partículas de alta energía con núcleos pesados se realiza en
dos etapas, cascada intranuclear seguida de evaporación del núcleo excitado
resultante, si suponemos que en el proceso de cascada no solo son emitidos
nucleones sino también núcleo de He, Li, Be, etc. , lo que sugiere su pree-
xistencia en el núcleo en forma de agregados nucleares ("clusters").
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90 180 90 180
Fig. 8 Distribuciones angulares de las partículas de los grupos

A y B respecto al núcleo residual para las dist intas
cargas .

Aceptando en principio esta modificación del modelo de Serber, con
la que parecen estar de acuerdo nuestros resultados, proseguiremos en los
apartados siguientes el análisis de los mismos, y el establecimiento de nue-
vas correlaciones que nos permitan precisar el modelo de interacción sugerí
do.

Frecuencia relativa de emisión de fragmentos de distinta carga en la cascada

y en la evaporación .

La relación lnN = a - KZ obtenida más arriba, incluía el numero total
de partículas de una determinada carga producida en la interacción. La exis-
tencia, sin embargo, de dos grupos de partículas que hemos puesto en eviden
cia nos ha conducido a tratar de encontrar la relación N = f(Z) para las partí-
culas más energéticas (A) y para las poco energéticas (B) separadamente; es
decir, a obtener las relaciones N_¿\ = f(Z) y Ng = f(Z).

En la fig. 9, junto a la representación de lnN = f(Z) obtenida para todas
las partículas (fig. 4), se representan los valores correspondientes a los frag_
mentos de los grupos A y B. Dentro de los márgenes de error las relaciones
N^ = f(Z) y Ng = f(Z) aparecen como exponenciales decrecientes con una pen-
diente igual o muy próxima, en ambos casos, a la encontrada para el numero
total. En otras palabras, este resultado parece indicar que la proporción en
que son emitidas las partículas durante el proceso de cascada y durante la
evaporación es prácticamente la misma, lo que nos confirma en nuestra hipo-
tesis de que en el núcleo, además de los nucleones, preexistirían otras partí
culas de carga y masa superior, que pueden ser también emitidas en la etapa
de cascada. Podríamos aventurar que la proporción en que se encontraría las
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distintas partículas dentro del núcleo obedecería también a una ley exponen-
cial decreciente con la carga, semejante a la encontrada para el numero de
partículas emitidas, tanto en la etapa de cascada como en la de evaporación.
Naturalmente la proporción de partículas preexistentes, no debe ser idéntica
a la encontrada en las etapas de cascada y evaporación. Baste recordar la
existencia en el proceso de evaporación, de una barrera de potencial crecien
te con la carga de la partícula emitida.

El estudio de la influencia de la energía de excitación nuclear sobre
la proporción relativa de emisión de partículas de carga diferente presenta,
pues considerable interés. Este estudio lo hemos realizado representando,
(fig. 10) las relaciones: ( £ i ) A = F(Nh) 5(-^) = f(Nh); (~2) R - F(Nh);

B

Nt>
Con JA por ejemplo, queremos indicar el cociente

N2 de fragmentos descarga 2 ,. , , AX2 5 cor respondien te al grupo A).
N2 de fragmentos de carga 1

Como índice de la energía de excitación hemos tomado el número total
de trazas ionizantes (grises y negras) NJJ:

La explicación de los resultados es inmediata: efectivamente es de pre_
veer que al crecer la energía de excitación del núcleo aumenta la probabilidad
de emisión de un fragmento, para el que existe una cierta barrera de potencial,
hasta llegar a una energía de excitación a partir de la cual las limitaciones en
la emisión del fragmento ya no dependen de dicha barrera de potencial. Eviden
temente este valor de la energía de excitación debe ser tanto mas alto cuanto
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Fig.10 Proporción relativa de emisión de fragmentos de carga
diferente en función del Nn.

mayor sea la carga de la partícula considerada.

La emisión de los fragmentos del grupo A por otro lado no dependería
de la energía de excitación lo que es lógico si como habíamos supuesto se tra
ta de partículas emitidas por colisión es decir, en la etapa de cascada.

Cinemática de los núcleos residuales.

En el presente apartado pretendemos analizar los resultados concer-
nientes a los núcleos residuales, con el fin de precisar el modelo propuesto
a la luz de los otros resultados obtenidos. Un primer resultado fue ya utili-
zado para establecer una de las diferencias, según nuestro modelo, entre los
grupos A y B de fragmentos emitidos en el proceso de cascada y durante la
evaporación.

Veíamos entonces que existía una fuerte dependencia cinemática entre
las partículas B y el núcleo residual. Entre las partículas A y el núcleo de
retroceso no existía ninguna correlación cinemática.

Resumiremos brevemente la interpretación de estas correlaciones a
la luz del "spallation model" (16) y nuestros anteriores resultados: La partí
cula que incide sobre el núcleo, además de interacciones con el campo mesó
nico de algún nucleón (producción de f;, K, etc. ) arranca, en procesos de
colisión, nucleones y según nuestros propios resultados partículas de carga
y masa superior) y puede comunicar al núcleo resultante en esta etapa de cas
cada, parte de su cantidad de movimiento. Este núcleo residual en movimien
to, lógicamente en la dirección que llevaba la partícula incidente, empieza



13

entonces a desexcitarse según el proceso de evaporación ya señalado y que
estudiaremos con mas detalle en el siguiente apartado. La emisión de partí-
culas durante la evaporación significa la adquisición por parte del núcleo de
la correspondiente cantidad de movimiento en sentido opuesto (distribución
francamente "backward" de los fragmentos de los grupos B, respecto al nú-
cleo residual (fig. 8)). Si esta emisión es de tipo aleatorio, sin direcciones
privilegiadas, como es de suponer, los impulsos recibidos por el núcleo re-
sidual en esta segunda etapa tenderán a anularse mutuamente y, en su conjun
to, éste conservará una cierta cantidad de movimiento hacia adelante.

Esto implicaría un valor de la relación "Forward"/"Backward", de los
núcleos de retroceso, respecto a la dirección del'haz incidente, superior a la
unidad. Tal es el caso para los "recoils" de la interacción de protones de
13'8 GeV/c con núcleos pesados de la emulsión, que es la que fundamental-
mente hemos estudiado, encontrando F/B = 1,8. Un estudio de los recoils
producidos en la interacción de protones de 24 GeV/c, también con los.núcleos
pesados de la emulsión nos condujo a un valor de "Forward"/"Backward" de
1,4.

Nuestros resultados, y los encontrados por otros autores (17X18) (19),
también con protones como partículas incidentes, nos han permitido obtener
la variación de la relación F/B de los núcleos residuales con'.la cantidad de
movimiento del protón incidente (fig. 11), que señala una tendencia a la isotro_
pía, F/B = 1, al aumentar el momento del protón incidente, loque viene a ser
una confirmación más del mecanismo propuesto para producción de "recoils":
en efecto, al aumentar el momento de la partícula incidente ésta interacciona
menos con el núcleo como un todo, y más con los componentes aislados del
mismo, nucleones o clusters; en otras palabras, cada vez "ve" menos mate-
ria nuclear. Como consecuencia, la componente de la cantidad de movimien-
to adquirida por el núcleo residual, en esta etapa de cascada, va perdiendo
importancia frente a la componente, aleatoria, isótropa, correspondiente a
la evaporación.

El modelo propuesto y la teoria de evaporación.

Con el fin de explicar la emisión de partículas durante la desexcitacion
del núcleo pesado se supone a éste, según el modelo de fermi (20), compuesto
de un gas de neutrones y protones. Una primera restricción a esta teoría apa
rece ya a la luz de nuestros resultados experimentales que indican, contraria
mente a esta suposición, la existencia en el núcleo de agregados o "clusters"
de masa y carga superior a la de los nucleones.

La temperatura de evaporación T y la barrera de potencial V para una
carga dada se obtiene por ajuste de los resultados experimentales a la expre-
sión:

E-V E-V
P(E) = - - - - - exp - - - - -

rp¿. 1
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1,0 MeV

Fig. 11 Variación del "Forward"//''*Backward" de los núcleos residuales
con el momento del protón incidente.
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En lo que respecta a la temperatura de evaporación esta suele resul-
tar tan alta (del orden de 12-15 MeV. ), que implicaría una energía de excita-
ción del núcleo superior a la energía de enlace (lo cual es absurdo dada la es
tabilidad del núcleo). Estos resultados podrían ser debidos, al menos en par
te, a la inclusión de todos los fragmentos emitidos como fragmentos de evapo
ración, y es evidente que se conseguiría una reducción del valor de la tempe
ratura de evaporación si no se incluyen en el espectro de evaporación las
partículas de la cascada (lo que implica una previa separación de los grupos
A y B, tal como la realizada en el presente trabajo). Así, en nuestro caso,
el mejor ajuste utilizando solamente protones de evaporación se obtuvo para
valores del potencial barrera y temperatura de evaporación de V=0, 0 MeV.
T = 7, 0 MeV. mientras que si incluimos todos los protones de cascada y de
evaporación, el mejor ajuste nos conduce a los valores V=0, 0, T=10, 1 MeV.
(fig. 12).

CONCLUSIONES

El conjunto de nuestras experiencias, descritas en los capítulos pre-
cedentes, nos permite enunciar las siguientes conclusiones:

1) Hemos establecido una definición fenomenologica del "núcleo de re -
troceso".

2) Hemos señalado por primera vez la existencia de dos máximos en
el espectro completo de energía de todas las partículas emitidas de una mis-
ma carga Z. La existencia de estos dos grupos de fragménteos, de alta y ba
ja energía que hemos denominado A y B respectivamente, está justificada
porque:

a) Los fragmentos del grupo A, de alta energía son emitidos preferen-
temente en la dirección de la partícula incidente. Contrariamente, la
emisión de los fragmentos del grupo B, de baja energía, es isótropa
respecto a dicha dirección.

b) Existe una marcada dependencia cinemática entre los fragmentos de
baja energía y el núcleo de retroceso, inexistente para los fragmentos
de los grupos de alta energía.

c) La frecuencia de emisión de fragmentos multicargados respecto a
los fragmentos de Z = l depende de la energía de excitación del núcleo
(hasta un determinado valor de ésta), para los fragmentos del grupo B.
En cambio esta frecuencia relativa de emisión es independiente de.la
excitación del núcleo para los fragmentos del grupo A.
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En consecuencia:

3) Proponemos sustituir la habitual clasificación de las partículas emi
tidas en negras, blancas y grises, atendiendo a su ionización, que carece de
sentido físico y conduce a una arbitraria separación de las mismas, por una
clasificación basada en la existencia de los dos grupos A y B de fragmentos
para cada carga Z.

4) La frecuencia relativa de emisión de fragmentos de distinta carga
es la misma, en primera aproximación, dentro de cada uno de los grupos A
y B y se ajusta a una ley exponencial decreciente con la carga.

5) Cada uno de estos dos grupos de fragmentos A y B, se corresponden
respectivamente, según se desprende de su fenomenología, con el mecanismo
de cascada intranuclear y evaporación del núcleo, del modelo propuesto por
Serber, tan sólo si aceptamos la preexistencia en el núcleo de agregados
nucleónicos ("clusters") capaces de ser emitidos por colisión en la etapa de
cascada.

6) Al considerar, asi, como partículas de evaporación solo los frag-
mentos del grupo B, de baja energía, la temperatura de evaporación se ve
notablemente reducida, salvando así uno de los más graves inconvenientes que
presentaba dicha teoría.

7) Sugerimos que todos estos resultados pueden constituir un punto de
partida para el establecimiento de un nuevo modelo de estructura nuclear ba-
sado en la preexistencia de agregados nucleónicos, en una proporción intima-
mente relacionada con la encontrada para los fragmentos emitidos. Asi mis-
mo cabe sugerir un mecanismo de fragmentación según el cual, los dos gru-
pos de fragmentos de baja y alta energía encontrados, serían emitidos respe£
tivamente en un proceso de cascada y evaporación independiente de su carga.
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