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otra parte, la contribución del estado P 1 al estado fun·, 
damenfal del deuterón, implicaría la existencia de un momento 

bipolar. Los citados experimentos de R a b i Y sus 
colaboradores confirman, pues, las relaciones (3) y (4) deriva-

de (1) y (2). 
Las relaciones (3) y (4) son importancia para procesos 

de colisión entre dos nucleones. Como el spin es una cons
tante del movimiento, la colisión entre dos nuc1eones puede dar 
lugar a una inversión del spin total, pero no a la inversión dtll 
spin de una sola partícula. Este resultado concuerda con los 
cálculos hechos por Ro dI' Í g u e s M a r t i n s para un caso 
particular (3). 

En el caso general, de un sistema de n > 2 nudeones, no 
conservación del spin total: 
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Por lo tanto, en el caso de colisiones entre más de dos par
tículas - es decir, en choques en que intervienen núcleos com
puestos por más de dos nudeones - puede ocurrir una inversión 
del spin de una sola partícula. 
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