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ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES DE PROTONES DE 13'8 GeV/c CON

LOS NÚCLEOS PESADOS DE EMULTIONES EXPUESTAS A UN CAMPO

MAGNÉTICO DE 170 KGAUSS

Por

GÓMEZ ALEIXANDRE, Jc L. s

I. INTRODUCCIÓN

La presente experiencia tiene como objeto aportar datos experimenta
les al estudio de las interacción partícula-núcleo pesado en el dominio de las
altaa energías. Para ello, se ha analizado la naturaleza y energía de las
partículas rápidas (|3 > 0'35) que se producen en las interacciones de proto-
nes de 12'8 GeV con los núcleos de Br y Ag de las emulsiones. El interés
que presenta este estudio se hace patente al considerar que todavía no exis-
te una teoría satisfactoria sobre este tipo de interacción. Además, si bien
son numerosos los trabajos publicados sobre interacciones con núcleos lige-
ros, o englobando todo tipo de interacción, son pocos los que han estudiado
las interacciones con los núcleos pesados exclusivamente las cuales, por
su magnitud, pueden dar mayor luz en cuanto al posible mecanismo de inte-
racción.

El interés de esta experiencia se puede considerar doble: técnico y
físico.

a) Técnico porque esta es una de las primeras experiencias en las
que, durante la irradiación de las placas, se sincronizó a los impulsos de
protones procedentes del synchrociclotron un intenso campo magnético pul-
sante de 170 Kgauss (1) (2), con el fin de poder determinar el signo de la
carga eléctrica y la cantidad de movimiento de las partículas a partir de la
curvatura que sus trazas presentaban en la emulsión. Hasta el momento
presente, la cantidad de movimiento de las partículas se determinaba median
te la técnica del scattering coulombiano (3), técnica que resulta inadecuada
en el dominio de las altas energías.

b) Físico porque todavía no se conocen correlaciones tales como las
que pueden existir entre la naturaleza y energía de las partículas rápidas y
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la naturaleza y energía de la partícula incidente, las posibles conexiones en
tre las partículas rápidas y lentas emitidas, los procesos de fragmentación
del núcleo, etc. Por todo ello resulta muy interesante poder comparar estos
resultados con los obtenidos en dos experiencias anteriores, la de protones
de 24 GeV/c (4) y la de %- de 17 GeV/c (5), en las que estudiaron las inte-
racciones con los núcleos pesados exclusivamente, bajo la acción del mismo
campo magnético de 170 Kgauss durante la irradiación de las placas.

Según Serber (6) una partícula de alta energía no ve al núcleo como
un todo, sino solo a los nucleones del núcleo. Esto se debe a que el recorri_
do libre medio de estas partículas en la materia nuclear es del mismo orden
de magnitud que el radio de los núcleos, unos cinco fermis aproximadamente
para los núcleos pesados. Por lo tanto, solo tendrán lugar un reducido nú-
mero de colisiones de la partícula incidente con los nucleones del núcleo.
En estas primeras colisiones de la partícula incidente con los nucleones del
núcleo se producirán piones y, menos frecuentemente, Kaones e hiperones.
Cabe suponer, que tanto el numera como la energía de los piones, Kaones
e hiperones producidos, dependerá de la naturaleza y energía de la partícula
incidente. La duración de esta primera fase es del orden de 10"^ seg. y
estas partículas, al emerger del núcleo, constituyen el llamado "shower",
Puede suceder sin embargo que estas partículas, antes de abandonar el nú-
cleo, interaccionen con otros nucleones del núcleo, produciéndose de este
modo nuevas partículas siempre que la energía de la interacción sea supe-
rior a un cierto valor umbral. El conjunto de todas las partículas que aban-
donan el núcleo después de estas dos primeras fases constituyen la cascada
nucleónica. Finalmente, la fragmentación del núcleo se explica mediante
un proceso de evaporación o, más modernamente, según un proceso mixto
de evaporación y de colisiones directas no solo de la partícula incidente sino
también de los nucleones de retroceso con estructuras subnucleares prefor-
madas en los núcleos (7).

Como consecuencia del desarrollo de la cascada nucleónica y de la
fragmentación del núcleo residual, estas interacciones, vistas al microsco-
pio, presentan el aspecto de una estrella.

Las ramas de estas estrellas, según su ionización relativa g3-, se
pueden clasificar como se indica en la tabla I-1.



T.AB1A I - 1

Clasificación de las partículas según su ionización relativa gs

Partículas

Partículas fuertemente ionizantes

Trazas negras

Trazas grises

Trazas blancas

Símbolo

Nh("heavy")

nb ("black")

ng ("grey")

n s ("Shower")

Ionización

gS > 1'4

gH >. 10

10 > gH >1'4

g H < : 1 > 4

II. - MÉTODO EXPERIMENTAL.

A) Realización de la experiencia.

Los stacks de emulsiones que han detectado las interacciones que son
objeto del presente estudio se expusieron a un haz de .protones de 13'8 GeV/c
acelerados en el synchrociclotron de protones del CERN (Ginebra) (9). La
emulsión utilizada fue Ilford G-5 de 600 de espesor inicial, y dimensiones
5 x 7 c m '

A su paso por la emulsión el haz de protones estaba sometido a la
acción de un campo magnético pulsante de 170 Kgauss (2), sincronizado con
los impulsos del haz, que actuaba según la normal a la superficie de las pe-
lículas, siendo por lo tanto perpendicular ala dirección del haz de protones
incidente. Por otra parte, los stacks fueron irradiados perpendicularmente
a la superficie de las placas para poder registrar en la emulsión trazas ver-
ticales que permitieron evaluar la distorsión de la emulsión (10), en el proce-
so de revelado, fijado y lavado.

B) Localización de los sucesos.

"se anning''En todas las placas se definieron determinadas regiones de
de acuerdo con el numero de trazas perpendiculares a las superficies de las
placas, las cuales son necesarias para poder evaluar la distorsión de la
emulsión.
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De acuerdo con el objetivo de este estudio, la localización de las in-
teracciones se efectuó según dos métodos distintos, conocidos por el nombre
de barrido siguiendo las trazas y barrido por zonas. Los microscopios uti-
lizados fueron de la marca Cook, Troughton and Simms, y Koritska MS. 3.

III. - DISCRIMINACIÓN GRÁFICA DE LAS INTERACCIONES CON NUCLEO.S

LIGEROS Y PESADOS.

Utilizando el método a lo largo de las trazas se •han seguido 66'4 m.
de trazas de protones y se han localizado 198 interacciones, que se han cla-
sificado según el número de ramas blancas y fuertemente ionizantes ng 4- Nu.

Hemos representado la función experimental y = N-u n° de estrellas =
= f(Nk) y hemos obtenido una serie de puntos que se distribuyen según la línea
de la fig. III-l, formada por tres tramos prácticamente rectilíneas a, b y
c de distinta pendiente. Los cambios de pendiente tienen lugar para Ni-, = 7
y N^ =16. Vértices similares, aunque no exactamente idénticos a los encon-
trados en esta experiencia, han sido citados anteriormente por Y. K. Lim(ll).
Si analizamos dicha gráfica, extrapolando los últimos tramos y restando las
ordenadas, resultan las rectas de puntos 1, 2 y 3 de la figura.

Discriminación gráfica de las interacciones
con núcleos ligeros y pesados.
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La ordenada en el origen de cada una de ellas indica estadísticamente
el número de sucesos producidos por interacciones de los protones con núcleos
ligeros y pesados de la emulsión. Así, resultan 64 interacciones con núcleos
ligeros y 130 con núcleos pesados, de las cuales 44 corresponderían a interac
ciones múltiples.



Para justificar este método de discriminación se aplicó a las interac-
ciones estudiadas un modelo óptico sencillo, basado en la distribución homo-
génea de carga en los núcleos. Según este modelo, la-sección eficaz de absoí
ción protón-núcleo viene dada por la siguiente expresión (12) (13):

dy =71 R< 1 -

1 - (1 4- 2K2R)e"2K2R

2K2R2

1/3
siendo R = roAx / ~" el radio del núcleo (ro = radio de Fermi) (A = n2 másico),
K2 = - - = ncT un coeficiente de absorción ( ~k = recorrido libre medio del pro-
tón en el núcleo; n = densidad de los nucleones en el núcleo y G-~ sección
eficaz total protón-nucleón).

La sección eficaz total .protón-nucleón, se ha determinado a partir de
la sección efic-az total protón-protón OU- = 39'2 4j 1'5 mb. (14), y protón-
neutrón 0!__n = 36'2 4j 2'0 mb. (14) a partir de la-siguiente expresión:

A

siendo Z él-ri'2 de:protones en el núcleo y Oí .un factor numérico que tiene en
cuenta el principio de exclusión de :Paúli(l3) y que para altas energías es
prácticamente la unidad.

En la tabla III-1 se comparan los porcentajes de interacciones con
los núcleos ligeros y pesados, y las secciones eficaces de absorción, calcu-
ladas teóricamente suponiendo radios de fermi r o = 1'2 y r o = 1'4, con las
obtenidas experimentalmente según él'método gráfico. Jüa concordancia en-
tre los resultados teóricos y experimentales parece confirmar la validez
del anterior método.



TABLA I I I - 1

Núcleos

Ligeros

Pesados

Total

E x p e r i m e

Interacciones %

33 + 5

674; 8

á t a l e s

(mbarns)

164 4-

970 4-

374 4-

26

110

33

T e o r i c

Interacciones %

27

73

-

- 28

- 72

__

o s

(mbarns)

110-150

880-1120

310-400

IV . - ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ESTRELLAS

A) Multiplicidad del shower.

Recopinando los datos de distintos investigadores (11) (15 a 24) se ha
representado la multiplicidad de las ramas blancas para distintos tipos de
estrella en función de la cantidad de movimiento de los protones incidentes.
Las figuras IV-1, 2, 3 y 4 muestran como los valores de esta experiencia
dan continuidad a la variación de ng 'con la energía de los protones incidentes.
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Multiplicidad ñs de las estrellas analizadas en función de la cantidad de
movimiento P de los protones incidentes. Presente experiencia \
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B) Fragmentación de los -micleo-s..

Según C. F. Powell .(25) para protones de energía superior a 1 GeV,
la relación entre el número de ramas grises ng y ramas fuertemente ioni-
zantes N-u, por estrella, es constante y aproximadamente igual a 0'3. Quie-
re esto decir que el número de ramas de «vaporación, n^, ;por protón de
retroceso., ng., permanece-sensiblemente constante para todos los núcleos•ng . ,

de la emulsión.

En la fig. IV-5 se Taa representado n en función de N^. La pendien-
te de esta recta, que pasa por el .origen., ajustada por mínimos cuadrados
ponderando el error de las ordenadas, ha resultado ser a = 0'33 jr 0'13.
Por otra parte, en la figura IV-6, puede observarse que la relación ._.?_ =

= f(N-u..)-ers prácticamente igual a 2, independientemente del tamaño de estre-
lla considerado., N-. .

Número de ramas grises por interneción
en función de la magnitud de la estrella.

ng

6-

2 •

Fig. IV-5
o: = 0.33 i 0.13

10 20

Relación entre el número de trazas negras y grises
por interacción en función de la magnitud de la estrella.
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V. - INTERACCIONES CON LOS NÚCLEOS PESADOS.

Realizando un scanning por zonas- se seleccionaron para su estudio
aquellas estrellas de N^ ^ 9 (que se encontraban en la región óptima de la
emulsión) cuyo primario había sufrido la deflexión magnética. El valor
Nh ^ 9 se eligió con el fin de garantizar que los resultados alcanzados en es-
te estudio se refieren a los núcleos pesados exclusivamente. En efecto, ante
riormente vimos que Nn = 7 era un límite probable de las interacciones con los
núcleos ligeros.

Seleccionadas estas estrellas, se clasificaron por su número de ramas
N-v 4- IXQ, y se realizaron las medidas necesarias solamente de las trazas
blancas ( (3 > 0'70) y grises (0'35<P >0'70) que presentaban en la emulsión un
recorrido L- ^ 4 mm. (2).

En cada uno de los secundarios seleccionados se realizaron medidas
sistemáticas para obtener información acerca de: a) tipo de estrella b) án-
gulo de emisión c) ionización d) signo de su carga eléctrica e) cantidad de
movimiento f) componente transversal de la cantidad de movimiento g) fac-
tor de corrección geométrica.

Se localizaron 145 interacciones con núcleos pesados, en las que exis-
tían 264 secundarios medibles pertenecientes a la cascada intranuclear, de
los cuales 178 correspondían a partículas rápidas (gs <.1'4) y 86 a partículas
lentas ( 1'4 < g s < 10). La identificación de estas partículas se realizó a
partir de su ionización relativa gH y de su cantidad de movimiento (26), tal
como puede verse en la fig. V-l. De las 192 trazas de gH < 2, el 26 por
ciento no pudieron ser identificadas. Las partículas de ionización relativa
gH y 2 se clasificaron únicamente en protones y deuterones, ya que el méto-
do no permite mayor discriminación.

A partir del número de trazas medidas se calculó el verdadero núme-
ro de partículas emitidas por interacción mediante la aplicación del factor de
corrección geométrica, que depende del ángulo espacial de emisión (27),
El resultado se expresa en la tabla V-l.



01N3INIA0N 30 QVQI1NV0

VI 30 NOIDNPJ N3 VAIlV13d NOIDVZINOI

* Aa9
Oí 6 9 ¿ 9 $ >?

0JU9JUJIA0UJ Bp

+ •
o sduojajnap
v+sauojddiij
v + sauoDy
• sauojojd

t i l sauo!d
/ 6'0 L'O S'O YO £"0 Z0

016 8 L 9 S L 8'0 ffO

l-A 'BU
DAIJDIdJ

I U0I3DZIU0]



10

TABLA V - l

N2 de partículas que resulta después de aplicar el factor de corrección

Partículas

Blancas

Grises

Total

2

g *

1 <g <2

g< 10

P

P > 0'70

0'57< P <
0'35< P <

p> 0

0'70
0'57

•35

N2

964'0

1O6'3
843'9

1914'2

%

50

6
44

100

VI. - RESULTADOS DE LAS INTERACCIONES CON LOS NÚCLEOS PESADOS.

A) En la Tabla VI-1 se compara él n2 medio de trazas blancas y
grises por interacción obs-ervadas visualmente, con el obtenido a partir de
las trazas medidas por aplicación del factor de corrección.

TABLA VI -1

Comparación entre el n2 de trazas por estrella observadas visualmente con
el de las calculadas mediante el factor de corrección geométrica.

Trazas por estrella

Blancas

Grises

Total

Observadas visualmente

6 ' 7 ^ 0 ' 6

6 ! 5 41- 0 ' 6

1 3 ' 2 - í - l ' l

Calculadas

6' 6.+- 0'6

V6± 0'6

1 3 ' 2 4 j l ' l
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B) Dado que no todas las partículas pudieron ser identificadas, el nQ
de las diferentes partículas que se producen por interacción se calculó a par̂
tir de la siguiente hipótesis: "La proporción en que se encuentran las partí-
culas identificadas que han sido emitidas respecto a la dirección del prima-
rio con un ángulo comprendido entre <|> y «^ 4- d á> , se mantiene en las par
tículas indeterminadas emitidas en el mismo intervalo angular".

En la tabla VI-2 se expresa el posible número medio ñ̂  de partículas
paxa los distintos tipos de partículas de las cascadas obtenidas según la hi-
póteBis establecida.

TABLA VI-2

f-.
O"

A
ca.

os;

u-

or~;
o-
V
a¿
V
col .

ta
c3.

tí' '
«/

i-f

Posible numero

Partículas

Protones

Deute roñes

Piones 4-

Pione s -

Kaone s 4-

Hiperones 4-

Pr otoñes

Deuterones

Piones 4-

Piones -

Kaone s 4-

Hiperoñes

medio de partículas emitidas

ni (por linter acción)

1'6 4- 0'2

0 '13 jr 0 '03

2 ' 4 4 : 0'2

2'2 4- 0'2

Ü'144: 0'03

0'20 4- 0'04

5'3 + 0'8

0'64-í- 0'09

O114+ 0'03

0'22+ 0'02

O'IO + 0'03

0'184- 0'02

por estrella

% del total de
partículas

24'1

2 '0

35'5

33'2

. 2'2

3'0

80'4

9'8

2-1

3'3

l r 6

2'8

El 93 por ciento de las partículas rápidas está constituido por proto-
nes y piones.

C) Di atribuciones angulares.

De las distribuciones angulares n2 de partículas en función del ángu-
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lo de emisión (C. L. ) se han obtenido los ángulos medios de emisión que se
muestran en la Tabla VI-3.

T A B L A V I - 3

Ángulos medios de emisión

Total
"shower"

30°

Protones
rápidos

18°..

714- rápidos

42°

% - rápidos

35°

partículas len-
tas (grises)

63°

Se observa que los protones son las partículas más colimadas del "shower":,

Entre el numero de partículas lentas "forward" y "backward", se en-
contró la razón F = 2'8 4- 0'8.

B

D) Distribuciones de la cantidad de movimiento*

En cada intervalo angular A se ha supuesto que las partículas inde-
terminadas poseen una cantidad de movimiento igual al valor medio de la can-
tidad de movimiento de las respectivas partículas identificadas en dicho inter_
valo.

En la tabla VI-4 se expresanoen GeV/c, la cantidad de movimiento me-
dia de las distintas partículas de la cascada.

T AB LA VI- 4

Valor medio de la cantidad de movimiento P. en GeV/c de los distintos pro
:ductos de la cascada

Partículas

Rápidas, .

Lentas

Total positivas

1'674- 0'08

0'51 4- O'Ol

Protones

3'37+. .9'18

0'444j0'01

% 4- •

ü161-^0'04

O'O^O'Ol

K*K, d, etc .

1'464: 0'17

1'064J0 '04

71"

O'SófO'O?

0'174; O'Ol
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Las tablas VI-3 y 4 muestran que los protones constituyen las partícu-
las más rápidas y mejor colimadas de la cascada.

Por otra parte, se realizó un estudio de la. variación del momento me-
dio con el ángulo de emisión, para los distintos productos de emisión. Los re-
sultados se expresan en la tabla VI-5

TABLA VI-5

Variación del momento medio de las partículas de la cascada con el ángulo de
emisión.

*"~̂ -«̂ ___̂  Intervalo angular

Partítulas - - ^ ^

Positivo total
7 1 -

%+
Protones

Total
Protones

0 - 10°

2'83
1'33
1'27
4'66

0'69
0'63

10 - 30°

2r01
PQ6
0'84
3'28

0'69
0'52

>30°

O181
0'51
0C52
I196

0 l46
0'40

En la tabla:"WT¿6 ae expresan los valores medios de l a componente t rans
v e r s a l d é l a cantidad de movimiento de los distintos productos d e l shower.

T A B L A V I - 6

Valores medios de l a componente t r ansve r sa l de la cantidad de moviraiento en
MeV/c de las: par t ículas del shcrwer.

Partículas

•?JL

Total positivas

500 4- 10 3104; 10 220 4; 20

P

710 4; 40

E) Balances energéticos.

Dado que el numero y las características cinemáticas de los #+ y %-
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rápidos son similares, es razonable admitir páralos 71° rápidos (inobsér-
vateles) un numero y una cantidad de movimiento intermedia entre la de los

7C+ Y 7C- •

Por otra parte, admitiendo que el protón incidente conserva su identí
dad después de la interacción, solo 0'6 protones rápidos del núcleo emergen
del núcleo. Así* pues, se admitió para los neutrones rápidos del núcleo un
número y energía cinética idéntica a la de los protones rápidos del núcleo.
Respecto a la emisión de neutrones lentos, por similitud con los protones,
se podrá asignarles los mismos valores que a los protones lentos.

En la tabla VI-7 se expresa la energía media por interacción W y el
% de la energía del primario que se transfiere a las partículas de las casca-
das.

T AB LA V I - 7

Energía media por interacción W y % de la energía del primario que se trans_
fiere a las partículas de laa cascadas

Partículas

Protones
Neutrones
7t+ , Tí-, %°
Hiperoñes
Deuterones
Kaones

protones
Neutrones

Hiperones
Deuterones
Kaones

Total

W (GeV)

4'1 j- 0'6
1'5 4̂  0'2
5'1 4- l ' l
0!22 4- 0'04
0'12 4- 0'03
O'll 4; 0'02

0'52 4- 0'06
0'52 4- 0'06
O'IO ± 0'03
O'Ol
0'28 4- 0'05
0'07 4- 0'02

% de la energía del
pr imario .

31'9 4- 4'6
12'0 4- 1'7
39'9 + 8'4

1'7 4- 0'3
0'9 4- 0'2
O'O 4; 0'2

4'1 4- 0'5
4'1 4- 0'5
0'8 4- 0'3
O'l
2'2 4- 0'3
0'5 4- 0'2

%

87'34; 9'7

H ' 8 4 ; 0'7

99'1 4. 9'7

El balance energético resulta consistente dentro de los errores si se
tiene en cuenta que en la fragmentación del núcleo (trazas negras) se disipa
una energía inferior al 4 por ciento de la energía del primario.
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VIL - COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para comparar los resultados alcanzados con los obtenidos en las ex,-
periencias de protones de 24 GeV/c (4) y %" de 17 GeV/c (5), también con
núcleos pesados, hemos realizado de nuevo los cálculos de acuerdo con las
siguientes hipótesis.

a) Todas las partículas rápidas del shower de carga negativa son %~.

b) Las características cinemáticas y geométricas de los T& , TÍ" , y
71° rápidos son idénticas.

c) Las partículas rápidas positivas del shower están constituidas úni-
camente por protones y 7C + .

La suposición a) coincide con una de las básicas y por otra parte de
los resultados obtenidos anteriormente se observa que los supuestos b) y c)
constituyen una aproximación aceptable

En las tablas VII-1, 2, 3 y 4 se comparan los resultados de las tres
experiencias.

TABLA VII - 1

Multiplicidade s de las partículas"

L
^~~. Experiencia

Partícula ^ \ ^ ^

Shower positivo
id negativo %~
id protones

Trazas grises
id ionizantes N^

Protones
24 GeV/c

4'7
2'5-J- 0!3
2'2 J- 0'5
5'14- 0'6

Protones
13'8 GeV/c

4'44- 0'4
2'2 4- 0'2
2'2 4- 0'2
6'6 4- 0'6

16'OJ- 1'4

%~
de 17 GeV/c

4'0 4- 0'3
3'1 £ 0'2
0'9 4- 0'3
5f0 4- 0r6

15'5Í Q'4
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TABLA VII -2

Razón entre el n2 de partículas positivas y negativas del shower para distin-
• •• • • • • • tos intervalos de ángulos de emisión.

^^Experiencia

Ángulo de emisioiI~-\^

0 - 5o

! 5 - 2 0 °
20 - 45°

| 45 - 180°

Protones
de 24 GeV/c

3'64- l'O
2 '8Í 0'5
Vi ± 0'5
O'S ± 0r4

Protones de
13, 8 GeV/c

3'6 4- 1'2
1'9+j 0'2
2'3 4- 0'2
1'5 ± 0'2

de 17 GeV/c

0'9 4- 0'2
1'3 + 0'2
1'34- 0'3
1'44- 0'4

TABLA V I I - 3

N2 de partículas lentas, de la cascada por interacción

~^--^_^ Experiencia

Partícula ^~^\^^

Protones
Piones
Deuterones
Hiperones
Kaones
Tritones

Protones de
24 GeV/c

3'7 4- 0'5
J3'3 4- O'l
0'8 4- 0'3

O'l 4- O'l
0'2 4= 0'2

Protones de
13,8 GeV/c

5'3 4- 0'8
0'4 4- O'l
0'6 4- O'l
0'2 4-S ' l
0?-l 4~ O'l

— = • » • = "

% ~

de 17 G e V / c

3'0 4- 0 '4
0'6 4- 0 '2
l'O 4- 0 '2
O'l 4- O'l
0 '3 4- O'l

— - • • -

TABLA VII -4

Balance energético de las interacciones expresados en % de la energía de la
partícula incidente

^ " \ ^ ^ Experiencia

Partícula^""~\^^

Piones shower
Protones "
Neutrones "
0'35 < ̂  <0"7

P <. 0'35

Protones de
24 GeV/c

42'0 4- 4'9
23'84- 2'5
23'7 4- 5'6

7'9 4- 0'9
2'6 4- 0'9

Protones de
13'8 GeV/c

45 4- 6
29 4-5
114- 8
12 4- 1
3 4-1

%-
de 17 GeV/c

86 4- 6

í 2 4- 4
8 4- 1
4 4 1



17

VIH. CONCLUSIONES

Además de haber justificado teóricamente un método gráfico rgue per-
mite conocer el límite máximo del número de partículas fuertemente ionizan
tes que se producen en las interacciones con núcleos ligeros, y de haber ha-
llado correlaciones estadísticas entre las partículas rápidas y lentas de los
sucesos analizados, hemos obtenido las siguientes conclusiones:

1) Los protones rápidos son las partículas más energéticas y mejor
colimadas de las cascadas, siendo su componente transversal de la cantidad
de movimiento superior a la de los piones.

2) De nuestras hipótesis se deduce que en la producción y emisión de
las partículas rápidas de las cascadas se disipa el 87 por ciento de la ener-
gía del primario. Nucleones y piones se llevan prácticamente, por partes
iguales, el 96 por ciento de esta energía.

3) La energía transferida a las partículas, lentas de las cascadas re -
presenta el 12 por ciento de la energía del primario.

4) De la comparación con otras experiencias se observa que la natura
leza y energía del haz incidente, en el intervalo de energías comprendido
entre los 13 y 23 GeV. , tiene poca o ninguna influencia sobre el numero total
de partículas fuertemente ionizantes, y sobre el número total de partículas
de las cascadas por interacción.

5) La naturaleza de la partícula incidente determina la naturaleza y
energía de las distintas partículas rápidas de las cascadas, no influyendo o
influyendo poco en la naturaleza y energía de las partículas lentas.
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