
INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Colisiones elásticas

El aspecto de una colisión elàstica protón-protón (p − p) una de las trazas
que salen tiene un pequeño ángulo respecto de la traza incidente, ver gráfico:

En la mecánica no relativista, es decir la mecánica clásica, la enerǵıa cinética
de la part́ıcula, Enr, está relacionada con la cantidad de movimiento por la
expresión que nos sigue tal como:

Enr =
1
2
·m · v2 =

1
2
· p

2

m
=

1
2
· (pc)2

mc2
(1)

Como en una colisión elástica se ha de cumnplir la conservación de la en-
erǵıa, la ecuación ha de verificar lo siguiente:

∆Enr = Enr1 − (Enr2 + Enr3) = 0 (2)

El resultado general no es cero debido a las incertezas experimentales. Estas
incertezas suelen tener un error del orden del 7 % para los radios de curvatura,
y del 5 % para la dirección de las respectivas tangentes. Estas incertidumbres
conducen a unas imprecisiones en el valor de ∆Enr del orden de 20 MeV.

En la mecánica relativista, en cambio, la enerǵıa total de las part́ıculas tiene
en cuenta la enerǵıa en reposo de dichas part́ıculas, una de las caracteŕısti-
cas más notables e interesnates del mecánica relativista, en la coliśıón. De esta
manera la energia total de una part́ıcula realtivista, Er está relacionada con al
cantidad de movimiento por la expresión que sigue a continuación:

Er =
√
p2c2 +m2c4 (3)

Por tanto la conservación que se ha de verificar para la conservación de la
enerǵıa en la colisión és tal que:

∆Er =
(
Er1 +mc2

)
− (Er2 + Er2) (4)

Medida del radio del protón

El principio de incertidumbre de Heisenberg, o también llamado principio
de indeterminación, hace referencia a la medida simultánea de los valores de
diferentes parejas de magnitudes f́ısicas relativas a una part́ıcula. En concreto
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el principio establece lo siguiente:

”No es posible determinar simultáneamente de manera precisa la posición y
la cantidad de movimiento de una part́ıcula”

Las desigualdades de Heisinberg son la manera de formular matemática-
mente este pricnipio y nos proporciona una manera de cuantificar hasta que
punto ciertas parejas de magnitudes f́ısicas están detreminadas cuando tiene
lugar un proceso de medida simultánea de ambas magnitudes. Una de estas
mı́ticas parejas de magnitudes que nos la relacionan son las de la posición y
el momento lineal, de alĺı el chiste de que un f́ısico cuando encuentra el mo-
mento no encnuetra la posición y cuando encuentra la posición no encuentra el
momento, por las cuales la desigualdad de Heisinberg nos dice que:

∆r ·∆p ≥ h

4π
(5)

donde h es la famosa constante de nombre constante de Planck, y tiene un
valor de:

h=6.626·10−34J · s = 4,136 · 10−15eV · s

y ∆r, ∆p son las incertidumbres de la medida de la posición y el momento
lineal respectivamente:

El principio no implica que no se puedan hacer medidas precisas de una de
las magnitudess ligadas por el principio de incertidumbre entre las que, quizás,
la más importante sea la formada por la enerǵıa y el tiempo:

∆E ·∆t ≥ h

4π
(6)

Una colisión protón-protón (p−p) como la que hemso analizado en el labora-
torio de Mecánica y Ondas no spuede ayudar a estimar el orden de la magnitud
del radio del protón, el cual es del orden del fermio, usando la desigualdad de
Heisenberg:

∆py ·∆y ≥
h

4π
(7)

que relaciona la incertidumbre en la posición con la incertidumbre en el
momento lineal. De hecho si somos capces de estimar la incertidumbre en el
momento lineal podremos decir:

∆y ≥ 1
4π
· hc

∆pyc
(8)
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y por tanto la indeterminación del protón nos vendrá dada por:

∆y ≥ 99
∆py

fm (9)

que corresponde con el concepto cuántico de radio de una part́ıcula.

Colisiones inelásticas

se dice que una colisión es inelástica si cuando una parte de la enerǵıa cinética
del protón incidente se transforma en materia mediante la creación de una nueva
part́ıcula. En las fotograf́ıas proporcionadas para la realización de la práctica
de laboratorio de este tipo de colisiones se observa que las curvaturas de las
trazas son mas grandes que en el caso del choque elástico. La representación de
la cantidad de movimiento de las trazas medidas nos muestra que esta magnitud
f́ısica aparentamete no se conserva. La conservación de la cantidad de movimien-
to se ha de mantener de tal manera que como consecuencia la única explicación
aparente de la no conservación es que alguna part́ıcula neutra, que no se puede
observar en la fotograf́ıa, se halla llevado las enerǵıas de movimiento restante.
Para poder determinar cual es la susodicha part́ıcula neutra que aparece después
de la nombrada colisión no tendremos suficiente con exigir que se conserve la
enerǵıa total del sistema y tendremos que hacer uso de otros principios de con-
servación, que nos permitan predecir que reacciones están permitidas y cuales
no entre todas las posibles reacciones protón-protón (p− p). Los otros dos prin-
cipios de conservación que utilizaremos serán:

1. El principio de conservación de la carga electrónica

2. El principio de conservación del nombre bariónico

El modelo estandard explica las part́ıculas elementales y sus interacciones
(fuerzas fuerte, electromagnética, gravitatoria y débil). Todas las part́ıculas el-
ementales se pueden clasificar en:

Leptones: aquellas part́ıculas que no estan sujetas a la fuerza nuclear
fuerte, son elementales y no tienen estructura interna.

Mesones: part́ıculas sometidas a lso 4 tipos de inetreacciones, etsan for-
mados por parejas de quaark-antiquark

Bariones: part́ıculas sometidas a los cuatro tipos de interacciones com-
puestos por 3 quarks

En la tabla 1 se pueden encontrar algunas part́ıculas elementales pertenecientes
a cadauna de estas categoŕıas.
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El principio de conservación de la carga eléctrica es suficientemente conocido
y simplimente implica que la carga eléctrica total ha de ser igual antes de la
reacción a la carga eléctrica de los productos después de la reacción.

El principio de conservación del número bariónico requiere que se conserve
el número de bariones.

Aśı pues, consultando la tabla 1 podremos establecer cuales son todas las
reacciones posibles en función de la enerǵıa disponible para la creación de la
tercera masa. las dos reacciones que conservan en número bariónico y que menos
enerǵıa necesitan para poder tener lugar son:

p+ p = p+ p+ π0 (10)

p+ p = p+ π+ + n (11)

Tabla 1. Caracteŕısticas de algunas part́ıculas elementales

part́ıcula śımbolo moc2(MeV) Vidamedia(s) Cargaeléctrica(e = 1,6∆10−19C)
Electrón e− 0,511 estable −1
Neutrino νe 0 estable 0
Muón µ− 105,7 2,2 · 10−6 −1

Neutrino νµ 0 estable 0
Tau τ− 1784 < 2,3 · 10−12 −1

Neutrino ντ 0 estable 0
Pi π0 135,0 0,83 · 10−16 0

π+ 139,6 2,6 · 10−8 +1
π− 139,6 2,6 · 10−8 −1

Ka K+ 493,7 1,24 · 10−8 +1
K− 493,67 1,24 · 10−8 −1

Eta 0 548,8 ≈ 10−18 0
Protrón p+ 938,3 estable +1
Neutrón n 939,6 917 0
Lambda Λ 1115 2,63 · 10−10 0
Sigma Σ+ 1189 0,80 · 10−10 +1
Delta ∆++ 1232 ≈ 10−23 +2
Xi Ξ− 1321 1,64 · 10−10 −1

Omega Ω− 1627 0,82 · 10−10 −1
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