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INTRODUCCION GENERAL

El objetivo da asta trabajo as astudlar la posibilidad
da producir y datactar nuavas partículas an LEP I ( Larga
Electron Positron coll idar ) Ct3. LEP as un anillo
colisionador da alactronas y positrenas subtarranao da 27 Km
da circunferencia qua asta siendo construido an al CERN
( Centre European pour la Rechercha Nucleaira ) situado en la
frontera -franco-suiza cerca da Ginebra. En su primara fase
( LEP X > funcionar* a una energía en el centre da masa
comprendida entra 70 y 110 Gev. Hasta ¿a fecha, la maxima
energía alcanzada en asta tipo da reacciones ha sido da 47
Qav en PETRA situado en DESY ( Deutsches El ate trinen
Synchrotron, Hamburgo >. La finalidad da asta primara fase as
esencialmente aprovechar la alta sección eficaz da producción
da leptones y quarks que se obtiene sobra la resonancia dal Z
( m ~90 Gev ) en las reacciones e+e-. Con objeto de detectar
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las partículas producidas, LEP I estara dotado da cuatro
datactoras muítiuso llamados ALEPH, DELPHI, L3 y OPAL ill.
Aunque cualquiara da los cuatro permitirá, en principio,
medir las energías y distribuciones angulares da partículas
en al astada final, nos re-feriremos an gran parte da este
trabajo a L3, qua ha sido di seriado especialmente para la
medida precisa da fotones, electrones y muones (¿ E/E ̂  IX ).
La luminosidad esperada .viene dada por la formula

2.
- 0.83 ( E B / 34 >/pb dia

I
donde E s es la energía del haz y la indeterminación de esta
magnitud (£E&> sera del orden da 50 Mav. Con la luminosidad
anteriormente mencionada se asparan producir del orden de un
millón de Z's al ario. El costo total de construcción de LEP I
sera de aproximadamente de unos mil millones de francos
suizos de 1983 y esta previsto qua entre en funcionamiento a
primeros de 1989.

En cuanto al interés de la construcción de este tipo de
aceleradores respecto a las da tipo p p de mayor energía que
funcionan en la actual ided, el punto clava es que las
reacciones que sa producen en las colisiones e+e- son mucho
mas fáciles de analizar que las obtenidas en colisiones p p.
En concreto, en lo refente a la producción de nuevas
partículas, puede ocurrir que algunas de ellas se hayan
producida ya en reacciones p p" pero no hayan podida ser
identificadas separándolas propiamente del ruido de fondo.
En este sentida los aceleradores e+e-, a pesar del handicap
de su menor energía, puoden resultar decisivas por su mayor
limpieza y claridad en la producción de partículas.

La finalidad de esta memoria es pues exponer las
conclusiones mas relevantes obtenidas por el autor en el
estudio de las posibilidades de producir y detectar nuevas
partículas en LEP I. Al hablar da nuevas partículas debemos
por supuesto circunscribirnos a algún modelo teórico que
sustente la predicción de su existencia. En la primera parta
de esta trabajo consideraremos el modela estándar, el cual
parece describir correctamente todos los experimentos
realizados hasta la actualidad. En la segunda veremos el
modelo estándar supers!métrico pues dicho modelo es al que
conducen las teorías de supergravedad de baja energía que
parecen ser las únicas capaces hoy en dia de unificar
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consimtantemanta todas las interacciones conocidas incluida
la gravadad. Como veremos a lo largo de este trabajo, LEP I
tien* grandes posibilidades de completar el descubrimiento
del espectro de las partículas que componen el modelo
estándar asi como ofrecer la primera evidencia experimental
de la existencia de partículas supersimétricas.
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PARTE I

I.I. INTRODUCCIÓN

Como as bien sabido, toda la evidencia experimental
existente hasta el momento es compatible con el llamado
modelo estándar C13 de las interacciones electromagnéticas,
débiles y fuertes. Este modelo se caracteriza por el grupo
de simetría gauge SU<3>XSU(2)X U<1> con ruptura espontanea
de simetría SLM2) X U(l) > U(l)em a una escala del orden
de 1OO GsV. Es por ello que en este rango da energías el
estudio de reacciones del tipo e+e- presenta un especial
interés. En el modelo estándar las partículas se agrupan en
tres familias a generaciones constando cada una de las
cuales de

a) Tres quarks tipo u y tres quarks tipo d con
cargas eléctricas 2/3 y -1/3 respectivamente y que
en las representaciones fundamentales de los grupos SU(3) y
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SU(2) aparscan da la siguíant» forma

SU (3)

SU (2)

donde i es un Índice de CDlor, R y L
componentes dextrogiras y levógiras de
correspondientes y d'm UV4 d+ UV|S+ Uvfcb.
expresión d,« y b son los quarks tipo
generaciones y los coeficientes U*y son los
elementos de la matriz de Kobayashi-Maskawa.
u da las tres generaciones son u,c y t.

representan 1as
los fermiones

En esta última
d de las tres
correspondientes
Los quarks tipo

b) Un lapton y su corraspondiente neutrino qua no
interaccionan fuertemente, con cargas eléctricas -1 y O
respectivamente y con la siguiente estructura respecto al
grupa SU(2)

ll
SU (2)
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Los laptonas cargados y los neutrinos de las tres
generaciones son 1" e,¿t , ? y V = Vc » U,» i¿ •

Ademas de quarks y leptones el modelo incluye los
bosones vectoriales gauge asociados a las representaciones
adjuntas de los grupos SU<3),SU(2) y U(l) 0 0.(4=1,8), W ,•
(ial,3) y B. Las partículas Go. reciben el nombre de gluones y
median las interacciones -Fuertes. En cuanto a las partículas
M[ y B, debido a la ruptura da simetría SU(2)XU<1), no san
partículas físicas sino que estas están determinadas por las

( siguientes mezclas de ellas

A • s w W^ + CWB sen6^» s

Z » cwW-j— s w B cosSw=> c

iW1>

donde S^eseL Ángulo da Weinberg ( según las determinaciones
experimentales mas recientes san © w ~0.22 ). El campo A
corresponde al -fotón, el Z es una partícula neutra que
produce las corrientes débiles neutras y los W- son los que
producen las corrientes débiles cargadas. A nivel árbol de la
teoría se verifica mv» C w mt. Estas masas son de orden de
1OO Gev mientras que el fotón asi como los gluones permanecen
sin masa.

En la actualidad se dispone de evidencia experimental
mas o menos directa de la existencia de estas partículas
y sus masas se conocen con precision salvo en el caso del
quark top. En esta caso no disponemos de una confirmación
definitiva en absoluto pero los sucesos presentados
recientemente por la colaboración (JAI C23 son consistentes
con el proceso W — > t,b con una masa del top comprendida
entre 30 y 50 Gev. En lo sucesiva consideraremos esta
estimación como indicativa de la verdadera masa del top y por
lo tanto admitiremos la posibilidad de que sea producido a
pares en la primera fase de LEP a través de la reacción
e+e- — > Z,1f—> t,̂ E. Como podremos ver, la fenomenología
asociada a este procesa es tremendamente dependiente del
valor exacto de la masa del top <mt > incluso
restringiéndonos al intervalo antes aludido para dicha masa.
La razón es que es justamente esta region en la que puede
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veri-ficarse 2mt~m e y como veremos este hecho da lugar a una
compleja situación cuyo estudio constituye en buena medida el
contenido de esta primera parte del traoajo.

Resta aún para completar el espectro de partículas del
modelo estándar el descubrimiento de una partícula extra
llamada boson de Higgs o simplemente higgs (H). La aparición
de esta partícula escalar y neutra en el esquema antes
señalado se debe a la necesidad de romper de alguna -forma la
simetría SU(2)XU(1). Esta ruptura se entiende habitualmente a
través del mecanismo de Higgs el cual da lugar a la aparición
de esta nueva partícula -física cuya masa es un parámetro
libre de la teoría. Este último aspecto del modelo estándar
es quizas el peor entendida y de aquí la importancia de
detectar experimentalmente el higgs. En el último apartado de
esta parte del trabaja estudiaremos con detalle el que tal
vez sea el mecanismo de producción mas prometedor de esta
partícula en LEP si es que su masa no es demasiado grande.

Es pues el objetivo de esta primera parte determinar
cuales son las posibilidades de LEP I para completar el
descubrimiento de las partículas que componen el modela
estándar de las interacciones de las partículas elementales.
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1.2. PROPIEDADES GENERALES DEL TOPÓNIUM

Unos pocos Gev por debajo de la energía necesaria para
la producción de pares t,t en el continuo se podran
probablemente observar algunas de las resonancias N 3 S4 del
toponium, es decir, estados ligados V (t,t) C13. Las
propiedades de estos estados pueden obtenerse a partir de las
propiedades de los sistemas J/Y <c,c") y T<b,"5>. Como es
bien sabido, estos sistemas pueden estudiarse en el marco de
un modelo de potencial debida a que los efectos relativistas
no son demasiado importantes. Esto es aún mucho mas cierto en
el caso del toponium pues la diferencia de energía entre sus
diferentes excitaciones radiales es típicamente del orden de
1 Gav mientras que la masa del top la suponemos comprendida
entre 30 y SO Gev. Admitiendo por otra parte la independencia
de sabor del potencial entre quarks, lo cual es una
predicción del modelo estándar, es relativamente fácil
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obtener la espectroscopia del toponium resolviendo la
ecuación de Schrodinger con un potencial conveniente. A
partir da la QCD perturbativa es posible conocer el potencial
a cortas distancias el cual esta dominado por el intercambio
de un gluon. Su forma es

O^Cl/r)
V<r) • - 4/3

r« A r

A largas distancias dominan los efectos no
perturbativos que conducen al confinamiento. Dichos efectos
pueden tenerse en cuenta con un potencial lineal con r. La
expresión para el potenciel mas simple es pues el llamado
potencial de Cornell C23

Xc r
V(r) • - 4/3 ? +

r a 1

1
con aa2 Gev . En la Fig.1.2.1 podemos ver representado
gráficamente este potencial. Como vemos los efectos
perturbativas son importantes para distancias inferiores a
0.1 fermi. En el caso de los estados de los sistemas J/'Yy
'p ya estudiados existe el problema de que el valor de <r>
se encuentra típicamente entre 0.1 y 1 fermi de forma que en
realidad solo se ha podido ajustar experimentalmente el
potencial en la zona transición entre el regimen perturbativo
y no perturbativa. En esta region el potencial es
esencialmente lineal y esta es la razan de que existan
diversos potenciales que reproducen bien los resultadas
experimentales C13. Es posible evitar este problema
considerando otras magnitudes como la anchura de las
transiciones dipolares que en principia pueden ser sensibles
a la forma del potencial a cartas distancias. Sin embarga en
este casa aparecen otro tipo da incertidumbres asociadas a
efectos relativistas no tenidas en cuenta en una aproximación
de potencial y que complican notablemente el análisis. La
única manera, por tanto, de obtener información experimaental
clara de la parte perturbativa del potencial es el estudio de
sistemas mucho mas pesados como es el caso del toponium. En
un potencial puramente culombiano la energía de ligadura es
inversamente proporcional al radio de Bohr luego podemos
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esperar qua <r> sea menor de 0.1 fermi para el estado
PSi del toponium. Por otra parte al ser un sistema mucho
menas relativista también podremos obtener información útil
midiendo las probabilidades de transición dipolares
eléctricas si es que esto es posible. Asi pues el estudio
experimental del toponium nos permitirá comprobar la forma
del potencial inter-quarks en la zona dominada por los
efectos perturbativos y servirá por tanto de test
independiente de la QCD.

Un potencial que presenta las propiedades antes
mencionadas del potencial de Cornell pero con un sola
parámetro de escala es el llamado potencial de Richardson
que en el espacia de momentos viene dado por la expresión L?>1

12 -rr
V<q) = - 4/3

33 - 2 n. q3'log(

y sera el que utilicemos en el resto de este trabajo. Este
potencial, con nj =3 y A a 0.398 Gev reproduce de forma
excelente la espectroscopia de los sistemas J/*Y y I. Para el
caso del toponium debe ser usada también con n {. -3 pues la
escala da energías relevante es la correspondiente a la
diferencia de energía típica entre las exitaciones radiales
que es en general menor que la masa del quark c. Calculando
la transformada inversa de Fourier de este potencial
numéricamente encontramos la expresión de V(r> y podemos
plantear la ecuación de Schrodinger

m
+ V(r) >Y,u<r>

't

que con la separación habitual de variables conduce a la
ecuación
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donde Uí*. (r> =R«^ <r >/{ (r) y u(r)=RMÍ(r>/r. La masa de los
diferentes estados del topcnium V(n,l,m) vedra dada por

m CV(n,l,m)J = 2m + E a

Los resultados obtenidos al resolver numéricamente la
anterior ecuación para una masa del top de 40 6ev se
encuentran expuestos en la Fig.1.2.2 donde N=n+1+1. En cuanto
a la denominación de los diferentes estadas es importante
recordar que, dado que los OMarks tienen espin 1/2 tendremos
dos tipos de estados; los estadas singletes con es|jin total 5
igual a cero y los estados tripleto con espin total S igual a
uno. En el primer caso el momento angular total J es igual
al momento angular orbital 1 y en el segundo J=l si 1=0 a
J=l-l,l a 1+1 si 1=O. La paridad y la conjugación de carga de
un determinado estada estará dada por

1+1 1+S
C=<->

Nótese que en la Fig.I.2.2 solo hemos representado los
estados relevantes para la física e+e-, es decir, los estados
de la forma N*S<j que por ser del tipo 1— pueden, producirse
a partir de un fotón a un 7. virtual y los estados N*Po,t a los
cuales se puede acceder por transiciones radiativas desde los
primero?. También se observa que los estados N^ P M| están
degenerados. Esto es una consecuencia del formalismo no
relativista utilizado en el calcula de sus masas.
Estimaciones realizadas de las correcciones relativistas a
las energías de estos estados sitúan aquellas en el rango
AE<10 Mev C41. Por otra parte, el nivei de precisian que se
obtendrá en los detectores de LEP C33 na permitirá resolver
dicho efecto io cual justifica completamente nuestra
aproximación. Otra cuestión que debe mencionarse es que
debido al confinamiento existen también estados ligados del
toponium de masas mayores de 2m^ . Estos estadas, que no
aparecen en la Fig.1.2.2 porque en general serán dificiles de
detectar, se extienden aproximadamente hasta 800 Mev por
encima de 2m^, ,1o cual da cabida a unos seis estadas N^S^mas.
El hecho de que existan dî ez estados 1=0 por debajo del
umbral de producción de T,T (T=tTi, T=«tb) en el continuo ha
sido probada por Martin ill usando la aproximación WKB y la
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independencia de sabor del potencial inter—quarks. Estudiando
la yariacion del espectro con ict, observamos que esta es muy
lenta de manera que para mt= 60 Gev la -Forma del mismo es
análoga al caso mostrada. Las variaciones que se observan son
un ligero aumento de las energías de ligadura de todas los
estados llegando en el caso del estada I 3 S\ ,que es donde
mayor es este efecto, a aumentar en unos 200 Mev.

Una vez calculadas las masas de los diferentes nstados
del topnnium, el siguiente paso es la determinación (Je sus
diferentes canales de desintegración y las anchuras parciales
correspondientes asi como el estudio de las posibilides de
' detectar dichas estados en LEP. Este sera pues el objetivo
de loa apartados siguientes.
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Descripcion de las -figuras

Fig.1.2.1 Potancial da Carnal 1 y representación del valor ds
<r> para los astados 1*3.» da los sistemas J/Y, T y V
( toponium ) .

Fig.1.2.2 Espectro del toponium para m = 40 Gev.
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1.3 MEZCLA DEL TOPÓNIUM Y DEL BOSON Z

En este apartada se presentan los resultados dal estudia
de los diferentes canales de desintegración de los estadas
N*Si del topónium que san aquellos que pueden producirse
directamente en las reacciones e+e—. Por otra parta, dado el
rango de valores da la masa del top que estamos considerando
en este trabajo, es bastante probable que la nasa del
topan i um y la del boson Z <<nz=«93 Gev) estén próximas. Esta
hecho haca que los afectos de mezcla entra el topóniun y el Z
C13 puedan llegar a ser importantes y en consecuencia, un
estudio detallado da estas efectos es esencial para podar
determinar ciertas propiedades básicas del toponium coma las
anchuras parciales correspondientes a los diferentes canales
de desintegración. De cara a estudiar fenomenologicantante la
intarfarénela entre el toponiura V. y el Z,desnudos, es decir,
sin tener en cuenta los efectos de mezcla entre ellos.
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hemom considerado las correcciones al propagador del V debida
a dicha interferencia

es decir

D, (S) = D.,(S) C 1 + r + r + 3 = — vo

1 - r

donde 0yo(S) es el propagador x con las correcciones
mencionadas, r» ¿ m DV(<S) DZo(S), 5 n» es el acoplo efectivo
Vo-Z, ( ver apéndices A. 1.1 y A. 1.2 ), Dyv(S) « 1/<S-Mv.) y
D (S) * 1/(S-M^) con MK=m*-ilKmx. Expresando D^ (S) de la forma

D (S)
s - n es)

tenemos

«*!. 1 . 1 X C
M..<S> » H.. +AM..CS) - M. ( 1 +Ó <S>>

Dado quelzs>>ly , MV(1 ̂  MJo en todos los casos luego <-> (S)
sera a n a l í t i c a en un entorno de l i v pudiéndose expresar como

CM oo I» x 'n
Ó * J 1 y C-> tS - MVo)- MV o ) T

Despreciando los términos d i s t i n t a s del primero o
resul ta ser independiente de 5 de forma que

L X *

4 ( " v r Mz>w
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De la parte real • imaginaria da esta expresión podemos
deducir, en la aproximación indicada, las variaciones que se
producán en la masa y en la anchura del toponium por e-Fecto
de su mezcla con el Zo • Para valores cualesquiera de S,
&(s)ng es analítica y en realidad es inmediata comprobar que
que DVa(S) presenta dos polos que son las raices de la
ecuación

(S - Mv> (S - MT>
r M

- ¿m (S - Mv) (S - M,)

y corresponden a l o s estados f í s i c o s IV> y
/Obtenerse diagonal izando l a mat r i z de masas

|Z> qua pueden

M. O m

f-1

Los autoestados y autovalores correspondientes vienen
dados por

IZ> « cos6íZ > + sen© IV >

|V> = -sen 9 IZ > + eos 9|V >

2 m
tan 2 =»

M - M

M
'l.

VZ.

x Í

^ Z "" ^ V«

2

r 4 >í/í
+ óm 1 -

Esta ultima aproximación se justifica numéricamentez y
concuerda con el resultado obtenido anteriormente para AMy>.
Las masas y las anchuras da los estados -físicos ss obtienen
evidentemente a través de las formulan

n w • Re (1, ) Im

Para la obtención de resultados numéricos de la
variación da la masa y de la anchura del estado 1 del
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toponiuoi por efecto da la mezcla con el Z o hemom utilizado
los valores siguientes; mz = 93 Gev y Pz,3 2.7 Gev. Pv0 ha
sido obtenido sumando todos" los canales da desintegración
posibles paro sin tenar en cuenta la contribución de aquellos
diagramas con un Z« en el canal S pues estos están tenidos en
cuenta al diagonal i zar la matriz de masas como es fácil
comprobar. La expresión de Pv0 considerada ha sido

lv0
 - W f t-»«m * f Pv.-»tf * » Í

donde las anchuras parciales vienen dadas por las
bien conocidas expresiones

n 72
» —

2 IR(O)
n 1 2 IKtO) I 16 °<,f

1

siendo R(0) la parte radial de la función de onda en el
origen que se obtiene resolviendo numéricamente la ecuación
de Schrodinger expuesta en el apartado anterior en nuestro
caso con el potencial de Richardson. En el caso f=b exista
una contribución extra proviniente da un diagrama con un U en
el canal t. Esta contribución no ha sido tenida en cuenta por
ser muy paquaña para valores de la masa del topóniun
inferiores a 110 Gev y por depender del elemento U-tb de la
matriz da Kobayashi-Maskawa el cual no es conocido por el
momento. En cuanto al último canal denominado STD, ( del
ingles Singla Top Decay ) corresponde a la desintegración
simple del top o del an ti-top dentro del topan i uní y por tanto
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no dependa de RÍO). El canal V—>H, # tampoco ha sido
incluido por no ser tan importante como las anteriores
inclusa en el casa mH=0 pera sera estudiado con especial
detalla en el último apartado de esta primera parte. En las
expresiones anteriores 0<fs

 a ô tm yo > y a efectos de calcula
numérico hemos tomado m^.3 81 Gev.

En la Fig.1.3.1 se presenta el resultado obtenido para
la variación da la masa del toponium por e-fecto de la mezcla
con «1 Zo. Esta variación puede llegar a ser de hasta 35 Mev
y cuma puede observarse sufre un brusco cambia de signe
cuando pasamos da la region my<mz<a la mv<>mz. En cuanto a la
variación de la anchura del toponium, que "se presenta en
la F-ig. 1.3.2, se observa un notable aumento de hasta dos
or danés de magnitud en la region mw~mI#. Este es quizás el mas
espectacular aspecto de la mezcla entre el topón i uní y el Z.
que ,en caso de producirse, podría, en la situación mas
favorable, aumentar la anchura del toponium hasta 16 Mev.

Una vez determinados los autovalores de la matriz de
masas y el ángulo da mezcla B se pueden calcular ya las
anchuras parciales da desintegración del toponium físico. Es
importante señalar en este punto que el ángulo es en
general complejo y par tanto los vectores |V> y |Z> no son
ortonarmales. Sin embargo este efecto es en general pequeña
pues 8 también lo es ( I8KO.O6 en todos los casos ). La
amplitud del proceso V—>X vendrá dada entonces por

1 <X|^ IZO>
<X| £ |VO> - 0 < X l 5 |Ze>

En esta al tima aproximación vemos que & en realidad
podría ser interpretada como - £ m* DIo<aivo> con lo cual
obtendríamos los mismos resultados que usando la teoría da
perturbaciones al orden mas bajo. Da la primara igualdad
podemos por tanto deducir las anchuras parciales del toponium
físico correspondientes a los diferentes estados finales da
interés. En realidad, de estos, sala se van a ver modificados
de forma importante aquellos qua sa acoplan directamente al Z
porque en otro caso la anica variación que sufre el valar de
la anchura correspondiente es un factor Icos 9 [l el cual es
muy proximo a la unidad. En cuanto a los estados finales con
acoplo directa al Z los mas importantes san; V—>q,q, V—>1,1
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y V—>V, y. El valor da la anchura parcial para estos casos
viena dada por ( ver apéndice A.1.3 )

m v * * t * 2 i2 Íl *lCieos© I 2 Rp + lson£ í (C* + CR) —---
sw cw

+ Re sen6 cos# Rn (C. + O?) 1

2 a QjR(O) C L » T

" = * - -

Con esta expresión estamos ya en condiciones de calcular
numéricamente las anchuras parciales de desintegración da los
diferentes estados N 3 S< del toponium. Para ello hemos
supuesto qua cada uno da estos estados se mezcla da forma
independiente con al Z0lo cual esta ampliamente justificado
por la tearta de perturbaciones. Para los estados excitados
N=»l debemos incluir también los canales correspondientes a
las transiciones radiativas a los estados N' 3PMI. que
estudiaremos en el apartada siguiente. Los resultados
obtenidas correspondientes a los cuatro primeros estadas se
muestran en la Fig.I.3.3. En ella podemos observar claramente
un maxima en los canales V—>f,T para mvj

3mXedebido al efecto
de la mezcla con el Zo. Vemos también *que" para masas del
toponium suficientemente altas el canal dominante es el de
desintegración simple del top. La anchura da este canal crece
aproximadamente con la quinta patencia da la masa del top da
forma que para m v > 200 Gav la anchura del toponium es
comparable a la diferencia da energía característica entra
sus excitaciones radiales y el propia concepto da topaniun
deja da tener sentido. De las figuras se desprende también
que, para las estadas exitados, la anchura parcial da las
transiciones radiativas a los estados N3PS4t es típicamente de
unos pocos tantos por ciento de la anchura total para ra^ =AO
Gev qua sera el caso considerado con detalle en el apartado
siguiente. Para masas mayores, bien sea por afecte de la
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mezcla con el Zo o por la desintegración simple del top,
las transiciones radiativas juegan un papel poco importante* y
serán por tanto muy difíciles de detectar experimental mente.
Por último, es interesante hacer notar que la curva que se
obtiene cuando sumamos las anchuras parciales de todos los
canales de desintegración de los diferentes estados
considerados, es prácticamente indistinguible de la
correspondiente a la anchura total obtenida al diagonalizar
la matriz de masas, lo cual es una prueba de la consistencia
de nuestros resultados.
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Descripcion de las -figuras

Fig.I.3.1 Variación de la masa del toponium por efecto de la
mezcla con el Zo.

Fig. I.3.2 Variación de la anchura del toponium por e-fecto de
la mezcla con el Zo.

Fig.I.3.3 Anchuras parciales y totales de desintegración de
las cuatro primeras resonancias radiales del toponium
teniendo en cuenta el e-fecto de la mezcla con el Zo.



A mVo(Gev

13S,
mVo lGev )

Pig.1.3.1



Gev

10,-5

50 110

13S

mVo(Gev )

Pig.I.3.2



m

try

if)

>



CD

01

(JO
<n

CO



-30-

1.4. PRODUCCIÓN Y ESTUDIO DEL TOPÓNIUM

EN REACCIONES e+e-

Una vaz estudiadas las propiedades ñas impartantas dal
toponium en función da la masa dal top en los apartadas
anteriores vamos a considerar en esta cuales son las
posibilidades reales da encontrar experimentalmanta en LEP
los diferentes estadas de esta sistema. La técnica para la
búsqueda da dichos estados consta de dos pasos C13. El
primero da ellos es la determinación mas o menos precisa de
la masa del top. El segundo consista en la realización da
un barrida fino con pasos del ordan de la resolución en la
energía del haz (£ EB~30 Mev en LEP ), sobra un intervalo da
energías de__unos dos Gav por debajo del umbral da producción
e+e- — > T T a la búsqueda da excitaciones radiales dal
toponium e incluso, en algunos casos, de estados P. Para la
determinación de la masa del top existen diversos métodos
posibles. Uno da ellos es medir la sección eficaz total da
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produccion de hadrones R. El incremento de esta magnitud
cuando se pasa el umbral de producción T T puede llegar a
ser de hasta «S R/R OS 0.36 si Zm « << *z.» pero no resulta
demasiado grande sobre la resonancia del lo - Una segunda
posibilidad es buscar sucesos hadronicos con topologías
especificas tales como alta esfericidad y acoplanariedad que
son características de la producción de hadrones a partir de
quarks cerca del umbral del continua. Otro método podría ser
seleccionar las desintegraciones senileptonicas del top o del
antitap . Estas dan lugar a un jet hadronico con un lepton
muy energético. El momento trasversal de dicho lepton con
respecto al eje del jet permite medir la masa del top con
cierta precision C23. En concreto puede ser de gran utilidad
para este proposito la búsqueda de sucesos con muones
inclusivos.

Una vez determinada la posición del umbral puede
comenzarse el barrida en busca de los estados N 's< del
toponium midiendo por ejemplo la producción de hadrones o de
leptones. De esta forma podran probablemente encontrarse del
orden de cuatro excitaciones radiales. Para N>4 dichas
excitaciones comienzan a estar muy próximas entre si y su
resolución puede ser bastante dificil C33.

Veamos ahora que ocurre con los estados de la forma
N Poii. Para poder estudiar experimental mente estos estados es
necesario que la anchura del proceso N̂ S-i — > ¿ E N * Z P J , Í no sea
demasiado pequen* en comparación con la anchura total del
estado N5Si- Como se comento en el apartado 1.3 y como puede
verse en la Fig.I.3.3 la situación es mas favorable para
masas del top del orden de 40 Gev o menores. En el resto de
este apartada ñas concentraremos pues en dicho valor para
la masa del top y veremos que posibilidad existe de estudiar
en este caso los estados N*Pfdel toponium.

Una vez admitida que la fracción de sucesos
e+e- — > N33-| — > N*3Py , í es suficiente como para intentar
su búsqueda debemos determinar cual serla la signatura de
dichas sucesos. Para ello es necesario conocer como es la
desintegración de los estados N*sPjr. Debido al hecho de que
estos estadas tienen 1=1, las procesas de aniquilación se ven
muy suprimidas por ser proporcionales a R*(O) salvo quizas
cuando nos encoptramos cerca de la resonancia del Z lo cual
no es nuestro caso. Por tanto, los canales de desintegración
dominantes serán los STD y las transiciones radiativas a los
estadas N " Í 3 1 con N"<N*. Ambos canales presentan en



-32-

general anchuras del misma arden de magnitud y deben por
tanto tenerse en cuenta. Por último, el estado N''3S^ puede
desintegrarse en algún estado -fácil de identificar
experimentalmenta como puede ser un par de muones. Asi pues,
la signatura mas clara que podemos buscar experimental mente
seria la formada por dos fotones y un par de muanes
correspondientes al proceso

La medida de las energías de los dos fotones nos da
información sobre la diferencia de energía entre los
diferentes estadas del toponium y la masa invariante de los
muones sobre la energía de los niveles mas bajas.

Can objeta de poder estudiar cuantitativamente el
proceso antes señalado y encontrar las intensidades relativas
de las diferentes transiciones, asi como la distribución
angular de los fotones emitidos, hemos desarrollado un
programa de simulación tipo montecarlo que reproduce paso a
paso todos los detalles de dicho proceso. Con esta montecarlo
se ha simulado un barrida del intervalo de energías
comprendida entre 73 Gev y 8O.1 Gev baja la hipótesis m +=40
Gev, imitando el que podra realizarse experimentalmente en
LEP y obteniéndose los resultadas que se exponen al final de
este apartado.

A continuación expondremos los detalles mas importantes
de dicho montecarlo. Para un valar dada de S, determinamos en
primer lugar el estada N*S^ que vamos a generar. La
probabilidad de producir un estado determinada sera

P"

con N=»2,3 y 4 y \f̂  (S) dado por

(S) - 12 T IDN(S) t \ (N^S,,—> e+e->l (N*S<— >

JN'
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donda DN<S) as al propagador dal astado N S^. En real idad el
valor considerado en l a expresión da P no ha sida VÑ<S) sino
l a convolucion de dicha -función con l a función de resolución
da l a energía del haz con ¿ EB=30 Mev. Los d e t a l l e s de este
ca lcu lo son análogos a los rea l izadas en e l apartado
siguiente para e l caso del proceso e+e- —> V —> H, v . El
valor de y (N S4—> e+e-) se obtiene como vimos en e l
apartada 1.3 de forma que incluye también el e fecto del Z
aunque este es pequeño por haber tomado mt=40 Gav. El valor
de l a anchura V (N S —> Np * P j ) sa obtiene can l a bien
conocida expresión para l a t rans ic ión d ipolar e l é c t r i c a
correspondiente

1 3 4 . t 3 Z
(N S,—> N" PT> = (2J+l)0Ca K l< n S l r l n' P>t

2 7 •*

donde K es la diferencia da energía entre los niveles
correpondientes y

06

in S l r l np P> =• rj RnS(S) Rvr ( S > p d r

que se calcula numéricamente tras solucionar la ecuación de
Schradinger del apartado 1.2. Una vez que hemos determinado
el estado N S4 que producimos en nuestro suceso, debemos
encontrar el estada Np3Pj en el que va a desintegrarse. La
probabilidad de generar uno de estos estados es

X1 (N 3 S 1 — > N'^

con N*<N. Con la determinad An del estado U'1PJ al que va a
parar̂  al estado N'*S1 podemos ya generar el momento del fotón
( K, ) emitido en dich* transición. Su energía sera

- M(N'3Pjj.)
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La funeiOn tía distribución da probabilidad del ángulo
formado por Kj y la dirección del haz es

d ( cos84)
eos

donda los coef icientes«c*s pueden encontrarse en C41 y valen
C¿ (0>»l, 0Í.<l>="-l/3 y 0C(2)=l/13 da forma que

d r i a. ̂
rv i + eos (y.

d ( eos©,) 117

Por último, para el Ángulo azimutal, se genera un valor
con una distribución da probabilidad plat.a. D«_^ esta
forma tenemos ya determinada el valar del momenta K\ del
primar fotón emitida en nuestro suceso. Para continuar con el
proceso debemos calcular la probabilidad de que el estado
Nl3P^-sa desintegre por 5TD a realice una segunda transición
radiativa a algún estado IM" "* SA con N"<N'. Estas
probabilidades están dadas por

\
P

S T P

N"

II
o —

M" 1-1 ^ r~ •» •*

n n ,. > 'N'3P,—> N'^S,)

aqut I STOviene dado por la expresión correspondiente del
apartada 1.3 y las anchuras de las transiciones N'* P j — >
N" 3 S K por

3
K " ' P l r l n "
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Si obtanaraos un STD termina la generación dal suceso
paro si por al contrario pasamos a un estado JT ' 3 Si debemos
continuar datarminando al valor dal mamante K 2 dal segundo
fotón. Su anargia serA

y la distribución dal ángulo formado con respecto al prinar
fotón 0\i *• expresa da la forma

i 4
s (5 ' >( 1 + P (J) eos (5

que con R <0)»0, /3 <l)»i/3 y /3<2>-21/73 C43 resulta ser

d T la.
r\J 1 • 0.23 eos ^ u

—• —*
En cuanto al ángulo azimutal da Kt con respecto a K<

sigue una distribución de probabilidad plana. Una vez
obtenidos (5U y ^M podemos, mediante una rotación de TEuler
apropiada, obtener los Ángulos polar y azimutal da KL con
relación al sistema de referencia^ del haz. Dados ya los
momentos da las dos fotones K, y K*z desintegramos el estado
N*'3S1 en la forma habitual despreciando el retroceso de los
diferentes estados del topónium debido a la emisión de los
fotones por ser estos , en general, poco energéticos.

Da esta form* sa van generando diferentes sucesos da la
cascada radiativa qua queremos estudiar, dándola un peso a
cada uno de ellos proporcional a la sacción eficaz
correspondiente. Ademas, para aceptar un determinado suceso
debemos incluir el efecto da la aceptancia del detector. Los
diversas cartes qua han sido realizadas son los siguientesi
Primero, para aceptar un fotón su Ángulo polar debía estar
comprendido entre 40 y 140 . A continuación se pedia que la
suma da las energías de los dos fotones se encontrara entre
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30 tiav y 2 Qav. Por último los dos muonas debían encontrarse
también en el intervalo angular antes señalado.

Los resultados obtenidos al ejecutar el montecarlo
anteriormente descrito hacienda un barrido entre 78 Gev y
80.1 Bev se exponen en las figuras de este apartado. En «lias
pueden verse las diferentes distribuciones de energías y
angulares para los dos fotones emitidos en la cascada
electromagnética. En particular podemos ver las intensidades
relativas de las diferentes transiciones. Los valores del
numero de sucesos que aparecen en las gráficas corresponden
a varios meses de funcionamiento de la maquina dependiendo
el tiempo exacta de la eficacia del barrido. Sin embarga los
histogramas han sido generados en realidad con un numero
mucho mayor de sucesos ( 83OO ) para suavizar las
fluctuaciones.

De cara a poder determinar ahora cuales de las
transiciones expuestas en las figuras podran ser observadas
en LEP tenemos qua hacer también una estimación del ruido
de fondo de nuestra procesa. Este ruido viene principalmente
de la reacción e+e- — > ]$ , Z — > /^V*" &". A ella contribuyen
diagramas con emisión del fotón en el estado inicial y en el
estada final. Cama veremos en la segunda parte de este
trabaja ambas emisiones pueden tratarse independientemente,
es decir, pueden despreciarse los efectos de interferencia.
Ademas, la radiación del estada inicial es dominante y la del
astado final puede eliminarse dando un pequeño corte en la
acolineariedad de los muones C53. Para estimar la magnitud
del ruido proviniente de la radiación en el estada inicial
se ejecuta el montecarlo de generación de fotones descrita
en la segunda parte de_la memoria para el procesa antes
mencionado e+e- —>/tAV*'~ 3" B n l a a mismas condiciones y con los
mismos cortes que el mantacarlo anteriormente descrita.
Una parametrizacion de la forma; constante / E(foton), de los
resultados obtenidos para el espectro de energías de los
fotones emitidos se encuentra representada en forma de curva
de tra^o discontinuo en la correspondiente figura de los
espectros de las transiciones radiatlvas del topónium. Como
puede verse, solo la transición 2 3 Pj- — > 1 3 S 4 destaca
sensiblemente sobre el ruido de fondo y podra por tanto ser
dectectada con cierta facilidad. Las transiciones 33Pj-—> 1 S4
y 43P<j-—> l*S<tienen una intensidad del orden de la del fondo
y podran quizas ser detectadas utilizando técnicas de
coincidencia aunque esta puede ser delicado pues los fotones
correspondientes a las transiciones N3S,—> N'1 P j tienen
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energlas que se ancuantran también an al umbral dal ruido
de fondo da los calorímetros electromagnéticos de BGO que han
de usarse en LEP.

Como conclusion a esta apartado podemos pues afirmar que
si la masa del top es del orden da 40 6ev o menor al menos
uno o quizas mas estados P del toponium podran ser visibles
en LEP. La detección de estos estados junto a la de las
primaras resonancias S podré ofrecernos información muy útil
sobra las propiedadas del potencial inter-quarks y por
tanto contribuir a nuestra comprensión del modela estándar.



-38-

Descriocion de las -figuras

Fig.I.4.1 Diferentes aspectos del espectro de la cascada
electromagnética del toponium descrita en el texto.
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1.5. PRODUCCIÓN DE HIGGSES A TRAVÉS DEL TOPÓNIUM

En este apartado nos proponemos estudiar con detalla el
proceso que quizas pueda proporcionarnos una señal mas clara
de la existencia del higgs. Como se menciono en la
introducción, esta partícula aparece en el modelo estándar
por la necesidad de explicar la ruptura de la simetría
SU(2)XU(1) y su nasa es un parámetro libre del modelo. Por
supuesto, en el caso de LEP I, trabajaremos en la hipótesis
de que la masa del higgs esta comprendida entre unos S Gev y
90 Gev pues en otro caso su producción no serla posible.
Admitida esta hipótesis existen varios mecanismos de
produce!fin de higgses. El primero de ellos es a través de la
desintegración directa del Z en H,tf C13. Este proceso esta
mediado por diagramas can "loops" de ferraiones y de U's que
interfieren destructivamente entre si dando una producción
muy escasa de sucesos en LEP ( del orden de unos pocos al
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ano ) y ademas con un ruido de fondo enorme. El segundo
procedimiento que pueda considerarse es la producción a
través del proceso e+a > Z — > Z,H —>1+1-H. Este
procaso ha sido estudiado en Í21 con detalle y la conclusion
general que puede extraerse es que solo es competitivo con la
producción de higgsas a través del topóni urn si m H <30 Gev y
m v >100 Gev. El tercer procedimiento, que serA el que
estudiaremos con detalle en este apartado, es el ya
mencionado da producción de higgsas a través dal toponium.
Dicho mecanismo da producción sa basa en la posibilidad
sugerida por Uilczek C3D da qua algún quarkoniurn
suficientemente pesado sa desintegra en un fotón y un higgs.
En al caso del toponium, esta canal da desintegración
representa solamente entre un O.IX y un IX da la anchura
total del toponium dependiendo de su masa y de la del higgs.
Sin embargo, veremos qua las secciones eficaces de producción
de higgses y fotones en la reacción e+e- — > Z,lf—> V — > H,^
son lo bastante importantes como para que pueda obtenerse un
número suficiente da sucesos de esta tipo en LEP 1. Para ello
bastar* con qua sa verifiquen las hipótesis que hemos
realizado previamente sobre la masa del top y del higgs, es
decir, 30 Gev < m^< 50 Gev y m < SO Gev.

Veamos pues como podemos determinar el número da sucesos
a+e— — > H, Y mediados por el toponium en LEP I. Los
diagramas que contribuyen a este procesa, despreciando los
efectos de otras excitaciones radiales son los mostrados en
la Fig.1.3.1. La sección eficaz total (ver apéndice
A. 1.4 ) esta dada por la expresión

C R,f + A R z + a RrxJ ( mj - m ¡ ) x
— IDJ24 TT S S - m *

con

Rr(S) » R (S> » ID, (S)l1

32 K 2 g v v g 2 v e Z ( S - m\>
la) •

U 3
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Al/ * * *
3 IT(O) | a Qtmt

8 m Z« aw c w

2
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donde hemos utilizado la notación da los apartados
anteriores. Sin embarga, esta expresión no pueda usarse
directamente pues, como ya sabemos, debido a que la
resolución en la energía del haz de I_ER_ es ^E a ~30 Mev
tenemos que lv»<< £ Eg de forma qua para VS~mvo; 7*<s> v a a

su-frir una variaciún muy rápida en un intervalo de energías
mucho menor que ¿ Ee. Para obtener un valor efectivo de la
seccifin eficaz debemos pues convolucionar T¡(S) con la
función de resolución de la energía del haz que supondremos
de tipo gaussiano

2
)

f (E) » - = = - r exp C - — - . 3
- ( E - E 8 )

dando E& es la energía nominal del haz. La sección eficaz
efectiva en terminas de dicha energía nominal sera

í f (E ) (T (4E ) dE

Da cara a poder integrar analíticamente esta expresión y
debido a que Pv < < £ E B < < f2 podemos hacer la aproximación

ID (S) I £ — d C 8 - m v )

con lo que finalmente obtenemos
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C Rv(m..) + A R,

96

axp C ( m,. - m., )

A este valor y al anteriormente obtenido de t/Ó (S)
debamos añadirla adamas dos tipos da correcciones. La primara
de ellas es la corrección debida a los efectos fuertes que
modifican la anchura V o — > H, ft en un cierta factor C43 no
despreciable que vi ana dado por

\

3 V
•) >

m,

donde a(x) es una función no trivial pero con la propiedad
a(x)~10 si x<0.9 que es el rango da valores interesante para
nosotros. Es evidente pues que estas correciones se aplican
directamente también a nuestra caso. Por otra parte tenemos
también las correcciones que pueden aparecer por efecto de la
mezcla del Z, y «1 toponium si sus masas son suficientemente
próximas. Estos efectos se tienen en cuenta considerando los
diagramas

donde F=H+5. Es evidente pues qua para tener en cuenta la
mezcla Ze-\t0 en este caso basta con sustituir en
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expresion de \£<S) el propagador Dy,<S) por D v (S3 donde
según vimos en el apartado 1.3

Por tanto debemos sustituir el factor IDVo<S)l por
IDy<S) I en la expresión de 7^ (S) y añadir el nuevo -factor
\ (S-liJ) / (S-fij) Ia". La expresión de-finitiva de \T (S) ser ft
entonces

Í 1 " 3-rr .*' Í
< i - € (S) )

aqui 6 (S) es

< S - mz) + I Z emz«^^
s I m2Íll zJ

( S - m ) + m

donde a lo largo de toda la discusión los subíndices ZÓ,VO y
Z ,V se refieren, como en el apartada 1.3, a los estados
correspondientes antes y después de di agonal i zar la matriz
de masas. Con estas correcciones podemos encontrar la sección
e-ficaz efectiva de la forma anteriormente expuesta. Los
resultados obtenidos para diferentes valores de la masa del
top y del higos sm exponen en la Fig.I-S.2 donde en cada
casa MSñiQá Lüméuá ^Q,— m̂ > Cuma vfmai, 1 ü ssccicns* eficaces
obtenidas son del orden de varias pb's para masas del higgs
de hasta 70 Gev. De cara a determinar ahora el número de
sucesos esperado en LEP para un intervalo dado de tiempo de
funcionamiento de la maquina debemos de tener en cuenta el
valor de la luminosidad de la misma dado por la expresión
correspondiente de la introducción general de este trabajo.
El número de sucesos encontrado para treinta días de
funcionamiento se expone en la tabla T.I.S.l y, como podemos
ver, es mas que suficiente para que los higgses puedan ser
detectados experimentalmente con facilidad en todos los
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casos. Ello •» debida al hecho de que este tipo de sucesos no
presenta pr¿éticamente? ruido de fondo dado que su signatura
experimental es muy característica. Como el acoplo del higgs
a un par de fermionesi es proporcional a m $ /m w resulta que,
para los valares d» m H considerados, JLa desintegración
dominante del higgs sera en un par b,b. Por tanto, la
señal que deba buscarse es un fotón muy monocromático
( E-vojy/2 ) y dos "jots" relativamente anchos con una masa
invariante del orden de mH. De todo lo dicha se desprende que
el proceso estudiada en este apartado, en casa de poder
producirse, constituirá una prueba clara y determinante de
la existencia, no solo del higgs, sino también del propia
topaniun proporcionando por tanta un bella mecanismo para
completar el descubrimiento de aquellas partículas del modela
estándar que aún no han sido encontradas experimentalmente.
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Descripcion de las Figuras

Fig.I.S.I Diagramas de Faynnman que contribuyen a la
reacción e+e > 13S,, > H, X .

Fig.Z.3.2 Sección eficaz total de la reacción anterior en
función de la masa del higgs para diferentes valores de la
masa del top.

Descripción de las Tablas

T.I.S.I NQmero de sucesos del tipo anteriormente considerado
que sa podran producir en 30 días de fucionamiento de LEP I
correpondientes a diferentes valores de la masa del higgs y
del top.
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PARTE II

II. 1. INTRODUCCIÓN

Coma se anuncia en la introducción general de este
trabajo, el objetivo de esta segunda parte es el estudio de
las posibilidades de detección de partículas supersimétricas
en LEP I. Las teorías supersimétricas (SUSY) C13, no sola
contienen la extension mas general pasible del algebra de
Poincaré sino qua ademas solucionan, al menos parcialmente,
el problema de la jerarquía de masas que aparece en las
teorías de gran unificación, es decir, teorías en las que el
grupo SU(3)XSU(2)XU(1) es considerado como un subgrupo de un
grupo de simetría mayor valido a energías mucho mas altas
( <v lo" Sev ). Por otra parte, las teorías SUSY en las que la
supersimetrla es local pueden incluir también la interacción
gravitatorla de forma natural ( supergravedad ) y suavizar
muchas de las divergencias que habitualmente aparecen al
cuantificar el campo gravitatorio. Como es bien sabido, las
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transf or (naciones supersimétricas relacionan partículas con
los mismos números cuantieos y la misma masa pero diferente
espln. El hecho da qua no se observen partículas con estas
características sugiera qua a bajas energías ( £ 1OO Gev ) la
supersimetrla daba estar rota. Diversas esquemas da
supergravedad (SUGRA) permitan explicar como pueda
realizarse esta ruptura, asi como las de las simetrías gauge
correspondientes, para dar lugar a lo que podríamos llamar el
modelo estándar supersimétrico valido a bajas energías. El
contenido mínimo da partículas da este modelo para una
generación se expona en la tabla T.II.1.1 junto con los
correspondientes números cuantieos respecta al grupo estándar
SU(3)XSU(12)XU(1). Da forma análoga al caso na supersi métrico
podemos de-finir también el fotino y el zino como

6 = 3 w w ^ + c v»B

Z a r US' — » ÍÍ

Sin embargo, an general estas partículas no tienen una
masa bien definida. Ademas, tras la ruptura de la
supersimetrla, que daba dar en general masas elevadas para
las partículas supersimétricas, y la del grupo SU(2)XU(1)
deben aparecer, no uno, sino dos higgses neutras. Estas
dos higgses H-t £ Hi presentan sendos campaneros
supersi métricos H4 y Hj, llamados hi ggsi nos. _ Estos higgsinos
en general pueden mezclarse con el I y el tf para dar los
estados físicos correspondientes. Los compañeros
supersimétricos da los bosones gauge son fermiones de
Majorana y los vertices de interacción pueden encontrarse en
C23.

Las masas de las nuevas partículas supersimétricas, asi
como los ángulos de mezcla, dependen del modela concreta que
estemos considerando asi que la única información que podemos
tener de ellos es en forma de cotas experimentales ( ver C33
para una revision reciente ). Otro hecho importante a
resaltar es qua en todos los modelos realistas
suparsimétricos sa introducá un número cuántico
multiplicativo que sa conserva llamada paridad R. Su valor
viene dado por

3B+L+2S
R » (-)
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donde B y L san los ñamaros bar i añicos y leptonicos
respectivamente y S al espln. Todas las partículas del modelo
estándar tienen R=l mientras qua sus companeros
supers!métricos tienen R=-l. Este hecho tiene consecuencias
fenomenalagicas notables pues implica qua si partimos da
colisiones de partículas como electrones o protones solo
podemos producir partículas supersimétricas a pares salvo que
sa tenga en cuenta el e-fecto del posible contenido
supersimétrico del protón C43. Otra consecuencia de la
conservación de R es qua la partícula superbimétrica mas
ligera ( LSP, del ingles Lightest Supersymmetric Particle )
deba ser estable. Este hecho producá evidentemente enormes
consecuencias cosmológicas si la LSP as demasiada masiva. En
la mayoría da los modelos obtenidos a partir de teorías SUGRA
la LSP es el fotino, uno de los higgsinos o mas generalmente
una mazcla de el fotino, los dos higgsinos y el zino
(neutralinos).

Veamos ahora cuales son los procesos de producción de
partículas supersimétricas que podrían ser mas interesantes
en LEP I

1) e+e- --> Z ,"!£--> T+1-. Este proceso vendría seguido
de la desintegración "í~—> 1*?. Si el fotino es la LSP escapa
a la detección por ser una partícula neutra y estable pero si
la LSP es alguno de los higgsinos entonces el }f a su vez se
desintegra dando un higgsino y un fotón C53. En cualquier
caso la señal experimental sera un par da leptones na
colineales y con energía inferior a la inicial del proceso.

2) e+e- — > e+e- tf — > ÍZ —>1Í'VV . Corresponda a la
radiación de un fotón en el estada inicial seguida de la
producción de un par de sneutrinos. Si estos son estables no
podran ser detectados de manera que este procesa darla una
señal experimental del tipo de la del computa de neutrinos.
Una reacción análoga se obtiene sustituyendo los sneutrinos
por mezclas de neutralinos.

3) e+e- — > Z , ̂ —>1 I í + ' 1 Q . La señal es la misma
que en el caso 1) y tiene la ventaja da permitir producir 1
de masas mayores pero, sin embargo, su sección eficaz es muy
pe quería como pueda verse en C23.

4) e+e- — > Z , t — > q q". La señal dependa da si al
gluino es o no mas ligero que el squark. En el primer casa
la desintegración dominante del squark es *q — > q 'g. El
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gluino producido s« desintegrarla a su vez en dos quarks y un
fatino dando lugar a una signatura difícil de reconocer
experimentalmente._ En el segundo caso el squark se
desintegra en q y t y entonces la señal es dos jets no
colineales y energía faltante.

3) e+e- — > Z , "í — > q "q )$ + cj cj "& . Aquí loa comentarios
son análogos a las del caso 4 ) .

6) e+e- — > Z , t — > q "q g* + q" "q* "Q- La sección eficaz es
mas grande, si el gluino es suficientemente ligero, que en el

(caso 5) pera la señal experimental, por lo dicho en 4), serla
muy difícil da identificar.

7) e+e- — > V — > H tf. La señal depende de que partícula
es la LSP pero la sección eficaz puede ser suficientemente
grande como para que este proceso sea detectado. Además en el
se producen las partículas SUSY que presumiblemente son mas
ligeras luego las posibilidades de que la reacción realmente
se pueda dar son a priori mayares que en los casas
anteriores.

De todo lo dicho en esta relación de posibles mecanismos
de producción de partículas SUSY en LEP I se desprende que
las reacciones que ofrecen mayares posibilidades son: En
primer lugar la producción de sleptones a pares. Este caso
sera estudiado con detalle en el apartado II.2. En segundo
lugar tendríamos los procesos correspondientes al caso 2) que
estudiaremos en II.3. A continuación tendríamos quizas el
procesa de producción de pares de squarks si n? < m^ .
aunque hoy parecen existir cotas para las masas de los
squarks superiores a m z /2 C33.

... Por ultimo, en el apartado II. H r
estudiaremos el caso 7) que, como veremos, puede resultar el
mas prometedor para que LEP I proporcione el primer indicio
de la existencia da partículas SUSY.

Junto con todo esto, en el apartado II.5 estudiaremos
una interesante posibilidad que serla la de la existencia _da
mezcla entre el taponium y el stoponium ( estada ligado t i )
C63 y los efectos que esta tendría sobre la física del
topónium estudiada en la primera parte de esta trabajo.
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Descripcion de las Tablas

T.II.1.1 Espectro da partículas en el modelo estándar
supersi metri co.
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II. 2. REACCIÓN e+e >

En asta apartado nos proponemos describir las
posibilidades y formas de detección de sleptones en LEP I.
Como vimos en la introducción a esta segunda parte, el
proceso mas conveniente de producción sobre la resonancia del
Z es la producción a pares de estos sleptones lo cual
lógicamente exige que la masa de dichas partículas sea menor
que la mitad de la del Z. De entre los tres sleptones
posibles nos concentraremos en los smuones porque como
resultado de su desintegración producirán muones cuya
identificación y medida del momento podra hacerse ccn gran
eficacia en los detectores de LEP. La sección eficaz de
producción de smuones puede ser calculada sin dificultad
(ver A.H.1 > y de esta forma compararse con la sección
eficaz de producción directa de pares de muones. En la
Fig.II.2.1 se exponen los resultados obtenido» par» dos
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valoras da la nasa dal sauon suponiendo al smuon dextrbgira
y al levógiro degenerados y sumando sus contribucionas. Coma
podamos ver, para masas suficientemente ligeras del smuon,
su presencia probablemente pueda ser puesta da manifiesto
simplemente por un aumento en la producción total de pares
de muones sobre el valar prevista en el modela estándar.
Sin embargo, para masas de los smuones cercanas a m z /2, el
incremento relativa en la producción de muones ya no es tan
importante y entonces la detección de los posibles smuones
deberá hacersa buscando sucesos con la topología especifica
del proceso

Con objeto da poder estudiar con todo detalle la
signatura de esta reacción y poder distinguirla de la
habitual e+e— - — > tf , Z — — > M + flK — hemos desarrollado un
programa tipo monteearlo de simulación de ambas reacciones.
Esta programa incluya los efectos da falta de resolución en
la energta del haz asi como correcciones radiativas. Estas
últimas han sido tenidas en cuenta de acuerdo con la
discusión general de Berends y Kleiss en C13. En dicha
referencia se expone el modo da tratar las correeiones
radiativas al estado inicial (que son las dominantes) a los
procesos de la forma e+e- > jf , Z > X. La sección eficaz
diferencial de una reacción de este tipo con emisión de un
fotón duro en el estado inicial viene dada por

d T o< s l + ( l -? _
log — _ — i 2 rr< s ( i -7 >>TT mg

donde <j> =K0/E8, me es la masa del electron y (^ es la
sección eficaz del proceso e+e- >tffZ >X-

Las correcciones del mismo orden en Ĉ  sin emisión da
fotón duro son de la forma

(S)

con
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X)

C( log

•i
- 1 ) log l o g

'e

r2
— i

En enta expresión, valida si E O<<Es.
corrección debida ala emisión de un fotón suave de energía
menor que E e y X es una masa ficticia para el -fotón
utilizada para regularizar las divergencias infrarojas. £v(\)
también presenta estas mismas divergencias cancelando las
anteriores y representa las correcciones debidas a la
emisión y absorción de fotones virtuales representados por
los diagramas

Como puede verse, las correciones a la sección eficaz
sin emisión de fotón de energía mayor que Eo no dependen por
tanto de X • Elegido un E« podemos por tanto definir las
secciones eficaces con emisión y sin emisión de fotón
respectivamente de la forma

í dt

%dOl

(5)

con V Con todo lo anterior estamos en condiciones
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de describir somoramanta los rasgos esenciales del montecarlo
real izada.

En primer lugar, supuesta una energía nominal del haz,
generamos la energía en el centro de masas al cuadrado S de
nuestra suceso suponiendo una distribución gausiana para E Q
de anchura $£6=50 Mev. A continuación se calcula d (T/d^ en
forma de histograma por el método de estiramiento iterado de
intervalos C13 con la sección eficaz 7Ó<S) del proceso que
deseamos estudiar. Posteriormente decidimos si hay o no
emisión de un fotón ouro en el estado inicial. Las
probabilidades correspondientes son

1 - p

donde E o ha sido tomado igual a SO Mev que es un valor por
debajo del cual ser* muy dificil detectar un fotón en los
calorímetros electromagnéticos de LEP. Si hay emisión de
fotón se genera su vector momento K* de acuerdo con la
distribución correspondiente. A continuación generamos, en su
sistema centra de masa, los pares de muones o smuones a una
energía S*»S<1-^) de acuerda con las distribuciones del
apéndice A.II.1. Con una transformación de Lorentz adecuada
obtenemos los momentos de los muanes a de las smuones en el
sistema laboratorio. El caso en el que no hay emisión es uno
particular del anterior con S"=S. Si se trata de producir
smuones, el siguiente paso es desintegrarlos en sus
respectivos sistemas propias en muanes y fotinas
isotropicamente y de nuevo con sendas transformaciones de
Lorentz obtener los vectores momento de todas las partículas
finales en el sistema laboratorio.

Con un monteearlo de esta clase podemos ir generando
diferentes tipos de sucesos y obtener histogramas con las
distribuciones angulares, de energía, de falta de energía
y momento etc donde estas últimas se definen como la energía
y el momento nominal total ( 2 E o y O ) menos las
correspondientes magnitudes de los muones. En las figuras de
este apartado podemos observar diferentes resultados
obtenidas al ejecutar el programa con una energía nominal de
93.3 Gev, que es en la que la sección eficaz es mayor para
m =93 Qev con 1OOO sucesos generados en cada una. El
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espectro da los fotones emitidos an el estada inicial resulta
ser bastante independiente del procesa posterior y se expone
en Fig.IX.2.2. Como podemos ver, estas fotones tienden a ser
emitidos con poca energía y formando ángulos pequeños con el
haz como era ds esperar. En la Fig.II.2.3 sa expone el
espectro de los muonb^ en el casa estándar obteniéndose
también el comportamiento esperado. Los casos supersimétricos
correspondíertes a la producción da smuones seguidos de la
desintegración de estos en muanes y fotinos se exponen en
Fig.II.2.4 para valores de la masa del smudn de 20, 30 y 40
Gev y valores de la masa del fotino de O y 15 Gev. De esta
figura sa desprende que la distribución del coseno del angula
polar del muon pasa de ser cóncava' hacia abajo para m¿j=20 Gev
a cóncava hacia arriba para m^f=40 Gev. También podemos
observar un importante número de sucesos con altos defectos
de energía y momento transversal (.&{•) . En cuanto al efecto de
la masa del fotino vemos que en general el aumenta de dicha
masa tiende a disminuir el número de sucesos con alto Jf"x Y
aumentar el número de sucesos con defecto de energía .aunque
en ambos casos los dos efectos disminuyen con el aumenta de
la masa del smuon.

La serTal qua debemos buscar es por tanto sucesos con
defecto de energía y PT. El principal ruido de fondo de este
tipo de sucesos procede del proceso estándar

cuya serial es similar a la da producción de smuones dada que
los neutrinos, al igual que ios fotinos, escapan a la
detección. Los resultados del montecarlo que reproduce este
procesa se representan en la Fig.II.2.S. Vemos, que al igual
que en la producción de smuones, tenemos un gran número <•$&
sucesos con alto defecto de energía y PT pero la distribución
del coseno del ángulo que forman ambos muones es notablemente
diferente debida al pequeño valor da la masa del ? .

Para estudiar entonces como podemos separar los
procesa* supersimétricos de los procesas estándar debemos
generar ambos tipos de sucesos con las probabilidades
correspondientes. Estas serán proporcionales a la sección
eficaz del proceso salva en el caso da la producción de pares
7 + £ - en el cual debemos multiplicarla por la fracción da
desintegración del y - en M" V/M V; al cuadrado. A
continuación podemos realizar los siguientes cortes en los
sucesos
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1) 30 < Ángulo polar del muon < ISO

2) E/**+ EA r > 1 0 G a v

3) JPC > 10 Gev

4) /**V*~ < l70

El primero de ellos corresponde a la aceptancia típica
de los detectores de muones. El segundo permite eliminar los
sucesos a dos fotones. El tercero elimina los de producción
de pares de muones y el cuarta las de producción de pares
tT + 7?~- En la Fig. II.2.6 podemos ver representado el número
de sucesos supersimétricos que pasan dichos cortes sobre 5000
sucesos generadas estándar y supersimétricos mezclados en
las proporciones adecuadas para m^=O y itZL=mjsK=n^i . El número
de sucesos estándar que pasan los cortes es de 5 de forma que
podemos obtener una buena sensibilidad en la detección de
este tipo de sucesos supersimétricos incluso para m̂ í muy
cercana a m2/2. El efecto de la masa del fotino es importante
para valores bajos de m£[ pero es muy pe quería en el caso de
valores altos, que es el mas interesante como puede verse en
T.11.2.1. En esta tabla se exponen los resultadas obtenidos
al ejecutar el mpntecarlo con 1000 sucesos para diferentes
valores de m ~ y raí.

Como conclusion general a este apartado podemos por
tanto afirmar que, en la hipótesis m=< m^< m2/2 y usando los
cortes apropiados, los smuones podran ser fácilmente
detectados en LEP I.
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Descripcion de las Figuras

Fig.II.2.1 Secciones eficaces totales de los procesas
e+e- > At*Ai V

Fig.11.2.2 Espectro del fotón emitido en el estada inicial
en los anteriores procesos.

. +,¿ -Fig. II.2.3 Espectro de la reacción e+e- >At/W- incluyendo
correcciones radiativas al estado inicial.

Fig.II.2.4 Espectro de la reacción e+e >/&V*-—>A Í +A t 0
incluyendo correcciones radiativas al estada inicial para
diferentes valares de la masa del smuon y del fotino.

Fig. II.2.5 Espectro de la reacción e+e >€+H~
+ neutrinos incluyendo correcciones radiativas al estada
inicial.

Fig.II.2.6 Número de sucesos que pasan los cortes expuestos
en el texto en función de la masa del smuon para S000
sucesos generados.

Descripción de las Tablas

T.11.2.1 Numero de sucesos que pasan los cortes antes
mencionados para diferentes valores de la masa del smuon y
del fotino.
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n n(su/c)

20 lOOO 88

20 ! 19 1000

40 I 0 lOOO 33

40 ! 13 1000 ! 1 34

T.II.2.1
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H.3 COMPUTO DE SNEUTRINOS

El computo de sneutrinos es una técnica análoga al
computo de neutrinos propuesto en Cll y resulta útil en
aquellos modelos en los cuales el sneutrino es estable y por
tanto escapa a la detección C23. También puede ser importante
una técnica análoga para poner de manifiesto la existencia de
higgsinos sn ciertos casos como veremos mas adelante. La idea
básica del proceso es la producción de pares de neutrinos o
sneutrinos con emisión de un fotón en el estado inicial. La
signatura experimantal sera pues un único fotón que puede ser
fácilmente detectado. Utilizando un monteearlo anAlogo al
descrito en el apartado anterior podemos generar sucesos a
una energía nominal de 105 Gev de forma que tengamos un
máximo en el espectro de energías del fotón emitido en torno
a 12 Gev. Aplicando los cortes adecuadas podemos conseguir
que la sección eficaz del proceso sea muy sensible al número
de generaciones o a la existencia de sneutrinos. Por ejemplo



-79-

con los cortes

160° < § y < 20° m , - 2 . 3 < E , < m , + 2.3
0 Z 6 Z

la sección eficaz de producción e+e- — > 5 V V calculada con
el monteearlo resulta ser de 130 pb y 5.8 pb antes y después
de aplicarlos respectivamente. Con la luminosidad esperada en
LEP esto corresponde a un número de sucesos que pasa los
cortes de 439 para tres generaciones y 623 para cuatro
generaciones en treinta di as de -funcionamiento de la
maquina. El incremento relativ.o en el número de este tipa
de sucesos es pues de un 33.7 X el cual es en principio -fácil
de resolver experimentalmente. Las diferentes propiedades del
espectro del fotón emitido pueden observarse en la Fig.II.3.1
con y sin los cortes mencionados.

En el caso de que tengamos producción de
sneutrinos la sección e-ficaz del proceso puede obtenerse del
apéndice a la segunda parte de este trabajo. Ejecutando el
mantecarlo correspondiente en este caso para diversos
valares de my1 y del número de generaciones con sneutrinos
ligeros ( nóp obtenemos los incrementos relativos en el
número de sucesos que pasan los cortes, respecto al número de
sucesos correspondiente a tres generaciones de neutrinos, que
se exponen en la T. 11.3.1. El espectro del -fotón en estos
casos resulta análogo al obtenido en el caso estándar y por
tanto no sera mostrado aquí. De la tabla anteriormente
mencionada se desprende que el computo de sneutrinos puede
ser eficaz sobre todo si m^no es muy grande o si existe mas
de una generación con sneutrinos ligeras.

Si quisiéramos ver el posible efecto sobre los
valores anteriormente expuestos de la mezcla del topanium y
del Z C33 es fácil comprobar que basta con realizar la
sustitución

D,<S> —-> D_ (S) 2 sen© Dv<s> + cos*& D_(s)

en la expresión' de la sección e-ficaz del proceso que
estemos cosidorando. Tomando V~Sf • 103 Gev y mx» mVg el error
re la t iva cometida en el calculo de la sección eficaz por no
tener en cuenta dicho efecto resulta ser 7X10"5 por lo cual
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resulta por completo despreciable.

En cuanto al problema del ruido de fondo, resulta
ser al mismo en al cómputo da snautrinos qua en el da
neutrinos, es decir, al proviniente del bremsstrahlung
haz-haz, interacciones gas-haz y del proceso e+e- —>íí)f. La
forma de eliminar dicho ruido sa estudia en la última
referencia de [13.

Como conclusion podemos a-firmar que el computo de
sneutrinos puede proporcionar una forma de poner de
(manifiesto la aparición de nuevas familias de neutrinos o de
sneutrinos aunque no permite distinguir claramente entre las
distintas posibilidades que pueden darse.
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Descripcion de las Figuras

Fig.II.3.1 Diferentes aspectos del espectro del fotón
emitida en las procesos del tipo computo de neutrinos para
una energía en el centro de masa de 103 Gev. El número de
sucesos usados es el correpondiente a treinta días de
funcionamiento de LEP exponiéndose también explícitamente
aquellos que pasan los cortes mencionadas en el texto.

Descripción de las Tablas

T.II.3.1 Tanto por ciento de incremento en el número de
sucesos que pasan los cortes antes mencionados en términos de
la masa de los sneutrinos y del número de generaciones con
sneutrinos ligeros.
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II.4. PRODUCCIÓN DE HIBGSINOS Y
FOTINOS A TRAVÉS DEL TOPÓNIUM

La mayar parts da los modelos SUGRA da baja energía
predicen masas para las partículas supersimétricas en el
rango entre 0 y 1 Tev. En principio bien podría ocurrir que
ninguna da ellas tuviera una masa menor que 100 Gev y por
tanto LEP I sería inútil en la búsqueda de partículas
supersimétricas. Sin embargo es precisa señalar que no existe
ningún modelo coherente de SUGRA a bajas energías en el cual
la LSP tenga una masa mayor de 100 Gev C13. Ademas, la
existencia de una partícula con estas características
producirla serios problemas cosmológicos. Por tanto, LEP I
pueda ser una maquina decisiva para determinar la veracidad o
•falsedad de un gran número de modelos SUSY si se utiliza en
la búsqueda de la LSP. En la mayoría de los modelos la LSP es
el fotino, el sneutrino o el higgsino. En el primer caso, Ja
búsqueda puede realizarse por medio del proceso e+e- >o o V
C2D y en «1 segundo con el computo de sneutrinos coiso se vio
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en al apartado anterior. En *ste apartado nos concentráramos
por tanto en la situación en la cual el higgsino es la LSP.
El modelo estándar super sí «tétrico mínimo de este tipo se
encuentra -formulado en [33. En dicho modelo, los neutral inos
(ÍTJJB »Hi,Ht) se mezclan para dar los neutral i nos -físicos,
que en adelante llamaremos fotino y higgsino, de la siguiente
forma

H • 1/|2" ( ÍÍ4 + H% )

donde m̂ =0 y m£< m2. Ademas existen otros dos estados de
masas del orden de la del Z - Zn las expresiones anteriores
hemos supuesto <HJJ>=<HJ> lo cuai se cumple en la mayoría de
los modelos. De no ser asi , los 'liggsinos podrían contribuir
al computo de neutrinos por medio del proceso e+e- > ^ "H "H
ya que al ser estos las LSP escapan a la detección.

Una vez que el If no es ya la LSP, deja de ser estable y
se desintegra por diversos canales siendo el dominante el
V >5 H, es decir, los fotinos dan como serial un -fotón y

defecto de energía y momento. El análisis realizado entoneles
en £43 permite encontrar la cata m~>100 Gev. El vértice ffqcf
vendrá dado por

"S

lo cual nos indica que el acoplo de los higgsinos a los
quarks sera importante para el caso de quarks pesados cama
el top. Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en
el principio del apartado siguiente, parece ser muy
prometedora la producción de higgsinos a través del topónium
en LEP I CS3.
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Los diagramas qua contribuyen a esta reacción se exponan
en. Fig. II.4.1 donda sa representa la producción de un íí y un
Y en vez da un par de TH'S para poder detectar el proceso.

Los estados físicos "te y tk del stop se encuentran de-finidos
en el apartado siguiente. Como vemos, hay ocho diagramas que
contribuyen a la reacción considerada. El calculo de la
sección eficaz correspondiente es análogo al realizado en la
primera parte'para el proceso dr producción de higgses a
través del topónium. Sin embargo en el presente caso la
complicación es mucho mayor por haber mas diagramas,
producirse fermiones de Majorana e intercambiarse en las
canales t y u partículas que son mezclas de los autoestados
de interacción. Por tanto, no expondremos los detalles del
calculo realizado aquí sino que nos limitaremos a dar la
expresión de la sección eficaz total obtenida que resulta ser
la siguiente

R m y ( S - me)
Q"o (S) = — I DV(S) I C P̂  (S) + Pr(S)/3 3

4 TT s °

donde

2 i *- e~ «~
P4 (S) = D Ko ( R y + A Rz+ a RT2)

P-(S) = Dz|l?| ( Ft 8 + A
6 ^ ^ aK-d>

I D z 0
( S )

( 3 - «*)

w c w
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2, s
C - 6 R Í

« v 2 t.

C 2BÍ-4I1.*. -S 3
4 *

1 2

D - 1/2 ( (K -/3 > |k|» Í K »|Kf+ m ^

Si realizamos ahora la convolute i On con la función de
resolución de la energía del haz como hicimos en el caso
de los higgses obtenemos

R ( 4 E s - m i )
T <EB> _ _ _ _ c P,, (S) + Pz(S)/3 3

16 «^í; ÍEY2TT

Z
- ( m± - E B )

2

En Fig.II.4.2 se exponen los valores numéricos obtenidos
a partir de esta expresión para mt=40 Gev y con una energía
nominal del haz igual a este valor en función del parámetro
de mezcla o( para m^ comprendido entre O y 70 Gev. Los
valores consideradas para la masa de las stops han sido
m? =50 Gev y n£ «ISO Gav. Como podemos ver, inclusa para
valores grandes de la masa del fotina, podemos obtener
valores importantes para la sección eficaz en un amplio
ranga de valares de . El número de sucesos correspondientes
a 30 días de funcionamiento de la maquina se expone en
T.II.4.1. Dichos números no son desdeñables siempre que OÍ no
se aproxima a 1/̂ 2* en cuya casa la sección eficaz es nula.
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Qtro pasible procesa de producción de higgsinos en LEP I
que na requiere la introducción del toponium es la
producción directa de un par de -fot i nos ( ver Fig. II.4.3 )
seguida da la desintegración de cada una de ellos en un
fotón y un higgsino. La sección e-ficaz de este proceso viene
determinada por la expresión siguiente cuyo calculo omitimos
par brevedad

HL *

+ 2 b log j_ 3

I, = t, - t4- b
1 C —

b - mr+ S + tj,

b - m|+ S + t^

2 S m'
X = log _ j-

2 b + S I ml- tA) ( 2 b + S + tz - m; >

donde n ~ » «~R» n ̂  y

y" 2 EB (

- m * p - 2 E B ( E B • \Kl
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b * a e " " 5 JKI =» E 8 - ra gr

En T.II.4.2 podemos encontrar el numero de sucesos
esperada en 30 dias de funcionamiento de LEP I con EB=40 Gev
para diversos valores de mj> Como vemos este segundo proceso
es menos efectiva que el primero considerada para la
producción de higgsinos. Ademas solo permite llegar hasta
masas del fotino del orden de Eg mientras que en la
producción a través del toponium podemos llegar hasta masas
del orden de 2Ea-

En cuanto a la serial experimental del procesa de
producción de higgsinos y fotinas a través del toponium,
como ya hemos comentada antes, consiste en un único fotón y
defecto de energía y momento sobre la resonancia del
topanium. Esta signatura es fácil de identificar en
principio.

Para terminar este apartado y como conclusion al mismo
podemos afirmar que LEP I pueda ser una maquina decisiva
para aceptar o desechar muchos modelos supersimétricos si se
emplea en la búsqueda de la LSP, y en concreto del procesa
considerado aquí si esta resulta ser el higgsino.
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Descripcion de las Figuras

Fig. II.4.1 Diagramas de Feynnman que contril&yyen al procesa
e+e > 1*S3 > H, ? .

Fig.II.4.2 Sección eficaz del proceso anterior en función de
0¿ para diferentes valares de la masa del fotino.

Fig. 11.4.S^Jiagramas de Feynnman que contribuyen al procesa

Descripción de las Tablas

T. II.4.1 Número de higgsinos producidos a través del
toponium correspondientes a un mes de funcionamiento de LEP
para diferentes valores de 0(, y de la masa del fotino.

T.II.4.2 Número de pares de foti nos producidos en un mes de
funcionamiento de LEP para diferentes valores de la masa del
fotino y del selsctron.
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II.S. MEZCLA DEL TOPONIUW Y DEL STQPONIUri

En los últimos anos se ha raalizado un gran esfuerzo da
cara a obtener cotas sobra las masas da las partículas
suparsimétricas. La ausencia da señales talas como
incrementos en la sección eficaz o sucesos con falta de PT
en los experimentos e+e— o p 'p ya realizados permite, en
algunos casos, descartar ciertas valores da las masas da las
partículas supersimétricas. Por ejemplo, en el casa de los
squarks y de los gluinos, se ha fijado la cota m£, míf> 60-70
Gev usando los datos de la Colaboración (JAI y suponiendo que
al fotino as la LSP C13. Sin embargo as important* remarcar
dos cosas en este punto. La prinera de ellas as qua esta
tipo da cota no as válida para al stop, fias aún, existen
modelos SUGRA a baja energía donde uno de los stops puede
ser mucho mas ligero que el resto de los squarks y „_, que
incluso al quark top C23. En estos modelos los squarks tu y
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t R se mezclan entre si para dar dos astados -físicos
llamados *t{ y "t^ ( con m£<< ro'h ) de -forma que "t-fc puede ser
bastante ligero. Por otra parte, las cotas anteriormente
expuestas varían si la LSP no es el -fotino sino el higgsino.
En este caso las nuevas cotas para la masa del gluino son
m<J> 40 Sev o m <J < 5 Gev CU. Por tanto, la posibilidad de
gluinos ligeros no puede ser en absoluto descartada.

En este apartado examinaremos la interesante posibilidad
de la existencia de mezcla entre los estados S del topóniuro y
l>osaestados P del stoponium, es decir, los estados ligados

/t{,tt C33. Como se menciono anteriormente, en el caso mas
general , el estada t{ puede expresarse como

y el vértice

Como en el caso del topanium <V>, el stoponium (V)
será en general un sistema no relativista. Esto significa que
podemos utilizar un formalismo de potencial y suponer que

V*S ' V ti %l

es una aproximación su-f icientemente buena. Usando el
potencial de Richardson y resolviendo numéricamente la
ecuación de Schrodinger podemos por tanto encontrar las
masas de los diferentes estados del stopanium asi como sus
funciones de onda en terminas di m | .La única diferencia
ahora es que, por ser el T^una partícula escalar, los estadas
N3S^y3Pj>na aparecen en el espectro del stoponium de forma que
en general este no podrA producirse en LEP I con la misma
frecuencia que el toponium. Sin embargo su presencia
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podra quizas ser puesta de manifiesto a través de sus e-fectos
sobre el toponium. En lo sucesivo, los estadas del stopaniun
que consideraremos serán los N P4 qua son los que pueden
mezclarse mas fácilmente con los N^Sj del toponium. Las
notaciones V y V se usaran por tanto para referirnos a los
estados de este tipo de menor energía respectivamente* Para
el estudio de la mezcla del V y del V usaremos un
formalismo de matriz de masas. La correspondiente amplitud
viene dada par (ver A-H-2. y Fig.6.1>

Donde R y R san las funciones de onda radiales de V y V,
Cp es un factor de color igual a 4/3 y m^s mj . Como puede
desprenderse de la expresión anterior, los efectos de mezcla
serán importantes en la region cercana a los polos de la
amplitud lmt - mj£l~*m'% y, como es habitual en todos las casas
de mezcla, cuando m+«m^. Por otra parte si m^ o «14 se
encuentran cerca de m z / 2 es necesario tener en cuenta
también el efecto de la mezcla con el Z o . La amplitud V-l
viene dada por ( vsr A-IE. 3 y Fig. 11.6.1 )

A m » - 2 M 6
Z9 "

C R* (0) (

donde

C - e C 2/3 s w ( (X. +/6 ) - K / 2 ] / s w c w

Como vemos, dicha amplitud depende de ljgs parámetros de
^ y /3 d e ' t i . En general , un estada P < *** f^£ > presenta

la s i gu i en te estructura J P c

\ t . . t , > - c< i i—> +/9 i i—> +o(/a cu++>



-100-

no teniendo por tanto paridad ni conjugación de carga bien
de-finida. £1 diagrama a) de Fig. II.5.1 conecta el topón i um
con cada una de las dos componentes 1 — del stoponium de la
misma forma y por tanto es proporcional a t>(. + /b* =1 ( si
oC y /3 son reales ) , es decir, no depende ni de oí. ni
de /3 .El diagrama b) por, el contrario conecta el Z con las
componentes 1 — y Í++ de V y por tanto depende da í( .

El problema por tanto es el de la mezcla de las tres
estados V,V y Z . Una simplificación natural que podemos
hacer an el problema es tomar % £ m^v

 =0" E s t a es una
aproximación razonable pues ¿ m z~ e s suficientemente
pequeña y ademas permite obtener resultados independientes de
C>C . La matriz de masas será entonces

V

£ m-

M

Omv

O

I

n ,

- i Hedonde como en la primera parte del trabajo M ^ ^
( x = V,V̂  y Z > pero con la diferencia de que aquí V,V y Z
se refieren a las estadas desnudos o no físicos. Para la masa
y la anchura del Z tomamos los mismos valores que en 1.3.
Para la anchura del V tenemos el mismo valor que entonces
para Vo pero aríadiendo^ la corres£ondiente ^a^ los canales
supersimétricos t — > ttf , t — > "t H y t — > t % cuando sean
cinemáticamente posiblas. Por ai timo, en cuanto a la anchura
del \7, hay qua tener en cuenta que tratándose de un estado P,
los diagramas da aniquilación son poca importantes dominando
par tanto los canales de desintegración simple del^ tog ( SSD
del. ingles^Single Stop Decay ) tales como t — > t"^, t —>t H
y "t — > t "g si están permitidos.

Diagonal izando la matriz de masas anterior podemos por
tanto encontrar el estado físico del toponium que esta dado
por
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!V> • co
PIS

s T cos I IV> + sen i cos » IV> + sen \ IZ >

P 1
2 Q mVV

tan 2 1 » 1

- n

De la parte real e imaginaria del autovalar
correspondiente a este autoestado podemos extraer los valoras
de la masa y de la anchura real del toponium una vez tenidos
propiamente en cuenta los efectos de mezcla con el Z y el V.
Algunos resultados numéricos típicos se encuentran en
Fig.II.5.2 y Fig.XI.S.3 donde por concretar hemos supuesto
m'^=m~=0 (valares mayores de estas masas no cambian
apreciablemente los resultadas esenciales de este apartada),
my-5 Gev y m̂ 5» 40 Gev. En las figuras mencionadas, que
representan las variaciones en la anchura y en la masa del̂
toponium cuando consideramos su mezcla con el Z y el V
podemos distinguir cuatro regiones. En la primera m~>m.6+m7 y
¿a anchura del toponium resulta muy grande parque el canal
1! — > t "g esta abierto. Esto caus¿ un importante aumenta en
|y * través de la mezcla V-V. En la segunda region,
mt+m£>mq:>mt, los canales relevantes de desintegrad fin del *t
son *t — > t í y "t — > t "H de forma que el efecto
mencionado anteriormente no es tan importante. En la tercera,
ffl£ +mX >m t >»"? » la anchura del toponium aumenta
considerablemente porque se abren los canales t — > te y
t — > *t "U. Finalmente, ên la region donde m t >mf +m^, , la
desintegración t — > t g ai tan importante que la anchura del
topónium aumenta hasta tal nivel que dicha partícula deja de
existir como estado ligado.
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En cuanto a la variación de la masa del toponium causada
por la mexcla con el stoponium y el Z podemos ver que es
importante en algunos casos. En este punto es importante
señalar que, como dicha variación es negativa, una
disminución en la energía del estada 2 S \ de unos 100 Mev
podría alterar completamente la cascada electromagnética
estudiada en 1.4. Esto es debido a que los estados 2*P»ni del
toponium no se mezclan sensiblemente con el stoponium y
entonces, como m(23S^)-m(23Pon) <~v 100 Mev, la mezcla del
estado 23Si del toponium con el estado 2 A P\ del stoponium
podrta hacer m(2tf 1̂1) incluso mayor que m(2

sS<i> impidiendo la
cascada electromagnética.

Cuando consideramos valores mayores de la masa del
toponiun como 50 Gev los resultados son completamente
análogos, a los del caso anterior. Sin embargo, si mt ~ m 2 /2
los efectos de la mezcla V—V en la anchura del toponium se
ven ocultados por los debidos a la mezcla V-Z ya estudiados
en 1.3. Para masas del gluino mayores de S Gev, con mt=40 Sev
los anteriores efectos anteriormente comentadas también se
producen siempre que la masa del stoponium no sea tan grand»
como para impedir la existencia del stoponium.

Como conclusion a este apartada podemos afirmar que,
para los rangos de masas lmt - m% I ~ <n «j. y m< ** mí las
consecuencias de la mezcla entre el stoponium y el toponium
pueden modificar sustancial mente la espectroscopia de este
sistema.
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Descripcion de las Figuras

Fig.U.S.1 Diagramas da Feynnman que conectan los estados
a) 33^ (toponiuní) y *P\ (stopanium) b) Z y ^P^ (stoponium)
c) Z y ^S^ (toponiuní).

Fig.11.5.2 Anchura dal toponium cuando SB tiene en cuenta la
mezcla con el Z y el stoponium (linea curva) comparada con su
anchura cuando se desprecian estos e-fectos (linea recta).

Fig.II.5.3 Disminución de la mssa del toponium por efecto de
la mezcla con el Z y el stoponium.
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CONCLUSIONES

Cuando el presente trabajo fue dado por terminado por el
autor, en parte por necesidades de tipo laboral, en parte
para poder dedicar su tiempo a otros temas de mayor
actualidad e interés y en parte por considerarse ya con la
madurez científica suficiente como para optar al titulo de
doctor, se hablan cumplido en cierta medida los objetivos que
la inspiraron inicialmente e incluso algunas otros que fueran
apareciendo durante su realización. Los aspectos mas
importantes de este trabajo han sido los siguientes*

- Determinación del espectro del topónium en términos
de la masa del top.

- Estudio del problema de la mezcla del tapanium y del Z
y como consecuencia del mismo el calculo de las diferentes
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anchuras parciales da desintegración de las excitaciones
radiales de dicho sistema.

- Desarrollo de un programa tipa monteearla para el
estudio del espectro de la cascada electromagnética del
toponium y sus posibilidades de detección en LEP I.

- Estudia de la producción de higgses a través del
toponium en reacciones e+»—.

- Desarrollo de^un^montecarlo para la producción de
sucesos e+e- > f ?, ? f seguido de diferentes tipos de
desintegraciones que incluye correcciones radiativas y la
imprecision en la determinación en la energía del haz. En. el
casa concreta de la producción de pares q ~q o "q % el
montecarlo incluye también la simulación del proceso de
hadronizacion de los quarks por el método de Field-Feynman.
En todos los casos la salida esta adaptada al formato de
entrada del código GHEISHA que permite reproducir el
comportamiento de un gran número de detectores muí tiuso.
Todos estos montecarlos son actualmente operativos en el
ordenador VAX de la JEN e incluso permiten, por medio de un
terminal gráfico visualizar los sucesos producidos tal y como
se obtendrían en L3 a las energías de LEP I o LEP II.

- Estudia con uno de los montecarlos antes mencionados
de los cortes experimentales mas convenientes para la
detección de smuones en LEP I y los diferentes procesos de
neutrino y sneutrino counting.

- Calculo de las secciones eficaces de producción de
fotinos y higgsinos en reacciones e+e— en les procesas mas
relevantes para LEP I.

- Determinación del efecto del stoponium sobre la
espectroscopia del toponium.

Para finalizar podemos resumir en unos pocos puntos las
conclusiones generales obtenidas coma resultado de nuestra
estudio sobre producción de nuevas partículas en LEP Is

a) Modelo Estándar

- Si la masa del top se encuentra entra 30 y SO Gev, el
toponium podra ser detectada. Si ademas su masa es inferior a
45 Gev sa podran observar las primaras resonancias radiales e
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incluso algún astado P.

- El higgs pueda ser detectada si su masa es manor del
aproximadamente ochenta por ciento de la masa del taponium en
las condiciones del punto anterior.

b) Modelo Estándar Supersímétrico

- Probablemente solo puedan producirse LPS's. Caso de
no encontrarse, LEP I podría eliminar gran parte de los
modelos SUSRA de baja energía.

- En determine das circunstancias podría obtenerse
evidencia indirecta de la existencia del stop a través de sus
efectos en el topunium.
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APENDICES A LA PARTE I

A . I . I Notac ión v formulas t i t i l e s

La normalización ut i l izada para los estadas de una
partícula es

C ar<i?> , â <"p*'M • C b r (p*) , tyCjP ) 3 • 2 p ( (2TT > ¿ (p'-p' >

donde a y b son las operadores de destrucción de partículas y
antipartículas respectivamente. Un estado arbitrario del
toponiuní con momento P y momento angular total J podra ser
expresado entonces d» la forma
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IV(P) n 1 S J II > » v~T7F ¿- • < l m S S I J M >
Í2TT) P, 3 c Sjii Z

*S —I I —• +«-• +i —•
/ <l/2 T 1/2 f I S S > \ dp f t (p) a (p ) b <p7) IO>

rr' J

aqul c as un índice da cnlor ( c=l,2,3 ), ̂ =»l/2( P*± 2 "p) y

exp ( -i p r ) dr

donda I'M*» as la solución de la ecuación de Schrodinger
mencionada en el apartado 1.2. Con esta definición la
normalización del estado del toponium es

< V(P*> n 1 S J MI V ( F » ' > n l S J M > » 2 P 0 (2TT ) A ( P * - P * ' >

es decir, coincida con la que hemos tomada para los estadas
da una partícula. Ei concreto, para un estado N3S1 da momento
nulo tenemos

.. yr i y
S > _ /__ <
S, > » - _ _ _ /__ <i/2 7" 1/2 (T I I

(2TT1 «v"^3 c

dp f(p) a (p) b ,<-p) IO>

r T

con N=n+1+1. Da cara a calcular la amplitud da un proceso
donda el estado inicial sea un estado del topónium en raposo
tendrenos que usar la relación
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I v n 1 S J M >

nr'-
S S i J M Xl/2 fl" 1/2T IS S, >F a (p)

(2TT "
rr1

con

Como al toponiuffl as un sistema no relat ivista podemos
considerar |p*l<<mv y desarrollar F en serie de Taylor en
torno a "3=0 teniendoss

F (p) a F (0) + V F » P +

o

para los estados S el primer termino es no nulo teniéndose

\»V> t>C ü m <X|f I t t > \ f(p) dp »

R(0)
= lim <X| Z I t t >

Para los estados P, J (0)=0 y el primar termino de la
seria no nulo da F es el lineal con ~p con lo cual la
amplitud buscada resulta ser proporcional a R*(O) como es
fácil comprobar. La exprssion correspondiente pueda entonces
obtenerse sin dificultad a partir da las ya aquí expuestas.
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A.I.2 Calculo del acoplo e-fectlvo V(N Si) - Z

Este acopla viene dada por el diagrama

y su valor pueda expresarse usando las formulas
apartado anterior par

del

/

donde las constantes C U R están de-finidas en el apartada 1.3 y
PL%= 1/2 <l?<t5). Un calculo directo_ utilizando una
representación explícita de las espinares v y u muestra que

*v Óm
( 1 - B/3

4TT

Da forma análoga puede determinarse el acoplo efectiva
entre un estado S del toponium y el fotón teniéndose en este
casa

*«í(0)

4TT
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A. 1.3 Calculo de la anchura parcial de desintegración
de los estados v*(N*34) a un par f ermion-anti-f arroion

Como se vio en el apartado 1.3 la amplitud del proceso
topanium f ísica dando un par de fermiones viene dada por la
expresión

La amplitud Av _^íl esta determinada por el diagrama

y su expresión es

\[3 Q^Q.el

w (7T'

la cual operando de nuevo en una representación explícita de
los espinares puede expresarse como

»* 1

m

La amplitud A .7 esta representada por el diagrama
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y su valar es

u

i.-?

« , <?>

a partir de aquí un calculo de trazas estándar permite
obtener la expresión

Z 2 m

+ lsen£ I ( C.+ Co ) —--r + Re sen Ocas© R»< C * CB)z 1
sc

y de aquí obtener la anchura buscada cuya expresión asi coma
la definición de R» sa encuentra en el apartada 1.3.
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fl.1.4 Sección eficaz del proceso e+e- —> V<N3S4) —>

Para el calculo de esta sección eficaz consideremos en
primer lugar la amplitud del procesa t "t — > H, £ . Dicha
^amplitud viene dada por la expresión

2.
~ e m. Q j, ,/v __

con

t - m.7 ' ' u - « ,

donde q es el cuadrimomento del t y del t, k el del fotón y
p el del higgs. Parji tener en cuenta ahora el efecto de
ligadura del par t,t para formar un estado N S^ del topóniam
debemos realizar la sustitución formal

—•—— {X~m}

de forma que podemos obtener el valor de la corriente

— - tr O

\Tm~7 2 s c m_

calculando el valor de la traza que aparece en esta
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expresion

f T ^(0) eZaJmt ( mv- mu >

con S=4q . Esta corriente puede ser empleada para obtener

r1 teniéndose

p m..— m )

que es el resultado encontrado por Uilczek y el cual sirve de
comprobación de nuestra determinación de J . Si consideramos
ahora la expresión de l,a amplitud del proceso e+e- — > H, ,
esta vendrá dada por ( ver Fig.I.5.1 )

v & u
+ s

d* aquí, siguiendo las reglas de calculo habituales podemos
obtener la formula para la sección eficaz total expuesta en
el apartada 1.5.
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APENDICES A LA PARTE 11

A . I I . l Sección e-ficaz de producción de fermiones v sfermiones

La sección e-ficaz del proceso e+e- —>£, Z —>f T puede
ser calculada de la -forma habitual obteniéndose, con la
notación que venimos usando en este trabajo, la expresión
siguiente

d 71 ü} J i ">
9 C tA (S) ( 1 + eos 6 «• O (S) co» fr 3

d-H. 4 S

donde & es el Ángulo formado por el positron y el
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Z i í 1 t í %
A A S I D , ( S ) I 2 Q . a a S ( S - m , ) I D _ ( S ) I

s

i
( S ) - Q j ] ( A > B , B > A )

A H a 1 / I t P •* C¿. 1

* I ^ ^

a ,b » 1/2 ( Ct + C R )

sección eficaz total sera entonces

X (S) - Tv (s>
'o 5
Uy <S) * 4TTK /3 S y es igual a la sección eficaz

leí proceso e+e- > X >/t+/H-. De forma análoga
v obtener, para la secación eficaz diferencial del

S - 4 n i
C - -3

d J i a s " " s

( S ) (a > C^ , A —•> C

por tanto la sección eficaz total



-120-

BIBLIQBRAFIA

Introducción General

C13 M. Davier LAL 83/21 (19SS).

J. Sal icio, Proceedings of the III CSIC Workshop on
SUSY and Grand Unification. From string to Collider
Phenomenology, ed, World Scientific (198S) Singapour.

J. Ellis and R.Peccei CERN 86-02 (1986).

Apartado I.I.

C13 S. Bludman, II Nuevo Cimento 9 (1938) 433.

S.L. Glashow, Nucl. Phys. 22 (1961) 579.

A. Sal am and J.C. Ward, Phys. Lett. 13 (1964) 168.

S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 1264.

A. Sal am, Elementary Particle Theory, ed,
N. Svantholin ( Almquist and Forlag, Stockholm, 1968)

S. Glashow, J. Iliopoulos and L. Mai ani, Phys. Rev.
D2 (1970) 1285.

M. Kobayashi and M. Maskawa, Prog. Theor. Phys. 49
(1973) 652.

C23 UA1 Collaboration, G. Arnison et al, Phys. Lett.
147B (1984) 493.

Apartado I.2.

C13 W. Buchmuller CERN-TH 3938/84 (1984).



-121-

A. Martin CERN-TH 4060/94 (1984).

A. Martin CERN-TH 4384/86 (1986).

C23 E. Eichtsn at al, Phys. Rev. 021 (1980) 203.

C33 J.L. Richardson, Phys. Lett. 82B (1972) 272.

C43 P. Moxhay and J.L. Rosnar, Phys. Rev. 031 (1985)
1772.

LSI L3 Technical Proposal.

Apartado I.3.

C13 F.M. Renard, Z. Phys. Cl (1979) 223.

J.H. Kiihn and P.M. Zar was, Phys. Lett. 134B (198S)
448.

P.J. Franzi ni and F.J. Gil man, Phys. Rav. 032
(1983) 237.

L.J. Hall, S.E. King and S.R. Sharp», Nucl. Phys.
B260 (1983) 310.

S. Guskan, J.H. Kiihn and P.M. Zarwas, Nucl. Phys.
B262 (1983) 393.

Apartado I.4.

C13 Primara referenda da la Cl3 da la Introd. Ganar.

C23 Segunda ra-f aráñela da la C13 da la In trod. Gmnw.

C33 S. Guskan, J.H. Khun and P.M. Zarwas, Phy«. Lett.
153B (1989) IBS.

C43 V.A. Novikov at al. Phys. Rep.

C33 Referencia C31 del apartado 1.2.



-122-

ftpartado 1.5.

C13 R.N. Cahn, U.S. Chnowitz and N. Fleishon, Phys.
Lett. B2B (1979) 113.

C23 R.L. Kelly and T. Shi mada, Phys. Rev. D23 (1981)
1940.

F.A. Berends and R. Kleiss, Nucí. Phys. B260 (198S)
32.

C33 F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 1304.

C43 M.I. Vysotsky, Phys. Lett. 97B (1980) 159.

ftpartado II.1

C13 P. Fayet and S. Ferrara, Phys. Rep. 32C (1977) 249.

H.P. Nilles, Phys. Rep. 110 (1984) 1

J. Wess and J. Bagger, Princeton Series In Physics.
Princeton Univ. Press (1983).

L.E. Ibañez, Proceedings of the XII Winter Meeting
on Fundamental Physiscs, ed, Inst. de Estudios
Nucleares. Madrid. (1984).

C23 H.E. Haber and G.L. Kane, Phys. Rep. 117 (1985) 75.

C33 R.M. Barnett, H.E. Haber and 6.L. Kane, LBL-20102
(1985).

C43 M.J. Herrero, L.E. Ibañez, C. Lopez and F.J.
Yndurain, Phys. Lett. 132B (1983) 199; Phys. Lett. 145B
(1984) 430.

A. Dobado and M.J. Herrero, Phys. Lett. 171D (1986)
118.

C53 H.E. Haber SLAC-PUB-3834 (1985).

C63 A. Dobadoi, (Higgsino production through the
toponiurn in e+e- reactions). Preprint JEN (1987).



-123-

Apartado 11.2.

C13 Segunda re-ferencia de C23 del apartado 1.5.

Apartado II.3.

C13 E. Ma and J. Okada, Phys. Rev. DIB (1979) 4219.

K. Gaemers, R. Gastmans and F. Renard, Phys. Rev.
D19 (1979) 1605.

D. Dicus, Phys. Rev. D21 (1980) 1767.

6. Barbiellini, B. Ritcher and J.L. Siegrist, Phys.
Lett. 106B (1981) 414.

C23 J.S. Hagelin, 8.L. Kane and S. Raby, Nucl. Phys.
B241 (1984) 638.

L.E. Ibanes, Phys. Lett. 137B (1984) 160.

C33 J.A. Grifols, A. Méndez and R. Pascual UAB-FT-135
(1985).

Apartado 11.4.

C13 G.6. Ross, Conferencia dada en el XIV Winter
Meeting on Fundamental Physics (1986).

C23 J.A. Grifáis, X. Mor-Mur and J. Sala, Phys. Lett.
114B (1982) 35.

P. Fayet, Phys. Lett. 117B (1982) 460.

J. Ellis and J.S. Hagelin, Phys. Lett. 122B (1983)
303.

K. Grassie and P.N. Pandita, Phys. Rev. D30 (1984)
22.



-124-

J.D. Wars and II.E. Machacek, Phys. Lett. 142B
(1984) 300.

T. Kobayashi and II. Kuroda, Phys. Lett. 139B (1984)
208.

C33 Re-ferencia C53 dal apartado II. 1.

C43 W. Bartel et alt Phys. Lett. 1S7B (1983) 9O.

CS3 Referencia C63 del apartado II.1.

Apartado 11.5.

C13 R.I1. Barnet, H.E. Haber and 6.L. Kane. Nucl. Phys.
B267 (1986) 623.

C23 L.E. IbafTez, C. Lopez and C. Munoz, Nucl. Phys.
B2S6 (1983) 232.

ÍZ1 A. Dobado, (Toponium-Stoponium Mixing). Próxima
aparición en Phys. Lett. B.


