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La física de las partículas con encanto se inició en 1974, cuando se observó la
producción de una estrecha resonancia, con una masa de 3.1 GeV/c , en interaccio-
nes de un haz de protones de 28 GeV sobre un blanco de Berilio [1] y de forma
independiente en aniquilaciones electrón-positrón [2]. La resonancia, llamada J/í».
resultó ser el primero de una serie de estados ligados de un nuevo quark, c. y de
su antiquark correspondiente c. La masa relativamente alta del J/ty indicaba que
el quark c debía ser considerablemente más masivo que los quarks conocidos hasta
entonces, que eran u, d y s.

La existencia de este cuarto quark, denominado encanto, había sido predicha
teóricamente varios años antes (1970) por Glashow, Iliopoulos y Maiani [3] en re-
lación con la no existencia de corrientes neutras débiles con cambio de extrañeza.

La primera evidencia de la existencia de estados con contenido neto de encanto
no nulo [4], vino poco después con la observación de la reacción:

L A+7TH

L
En 1977 se descubrió la partícula T (9460) [5] que resultó ser un estado ligado

muy semejante al ce, pero de un nuevo quark, denominado belleza, b y su antiquark
b.

Actualmente, sólo falta descubrir el quark top, t, para completar el esquema
de seis quarks o componentes fundamentales de la materia hadrónica. Los resulta-
dos más recientes, obtenidos en la búsqueda del quark top en interacciones protón-
antiprotón sitúan la masa de éste por encima de los 77 GeV/c2 [6]. En la tabla 1 se
resumen las características de los seis quarks.

Desde entonces se ha desarrollado un importante esfuerzo experimental para el
estudio de las partículas con sabores pesados, llamados así porque incluyen alguno
de los tres quarks más masivos, c, b y t.

El estudio de las partículas con sabores pesados es un escenario único para
comprobar diversos aspectos de las actuales teorías tanto de producción como de
desintegración de la materia hadrónica.

En lo referente a su producción en interacciones hadrónicas, al ser la masa de
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Número cuántico

^-carga eléctrica

/..-componente Z de isospin

S-extrañeza

C-encanto

B-belIeza

T-topness

Masa (GeV/c2)

Tipo de quark (sabor)

d

-1/3

-1/2

0

0

0

0

0.34

u

+2/3

+ 1/2

0

0

0

0

0.34

s

-1/3

0

- 1

0

0

0

0.51

c

+2/3

0

0

+ i

0

0

1.5

b

-1/3

0

0

0

- 1

0

4.9

t

+2/3

0

0

0

0

+1

>77

Tabla 1. Números cuánticos y masa de los seis quarks.

estos quarks elevada, la Cromodinámica Cuántica (QCD) es aplicable como teoría
perturbativa con lo que sus predicciones son directamente contrastables con el ex-
perimento. Su desintegración está mediada por las corrientes débiles, por lo que el
estudio de sus propiedades de desintegración permiten comprobar las predicciones
de la teoría electro débil, SU(3)xU(l).

Pese a su importancia y al esfuerzo realizado, los resultados obtenidos por los
primeros experimentos no fueron en absoluto concluyentes, y sí contradictorios en
muchos casos. La causa era que frecuentemente los experimentos se realizaban con
detectores de limitada sensibilidad, con lo que había que aplicar enormes factores
de corrección, a unas muestras estadísticas apenas significativas. Esto hace que,
aún ahora, el conocimiento de las partículas con encanto sea todavía limitado. Para
señalar la escasez de datos, baste decir que el número de componentes del espectro
de las partículas con encanto identificados hasta la fecha, es reducido.

Los mesones con número cuántico c -fi 0 establecidos hasta ahora, son tíni-
camente los multipletes de onda S (tabla 2), aunque recientemente se están en-
contrando evidencias de la existencia de los estados mesónicos en onda P, como el
Z>*°(2459) -* -D+7T-, J9*+(2469) -» DOTT+, D*°(2414) -> D*+TT~, £>*(2536) -»

.

En el sector bariónico la situación es más insatisfactoria, con sólo siete estados
observados (tabla 3), y en algunos casos con un conocimiento precario de sus propie-
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Jp = O' [M (MeV/c2)]

£>+(1869.3±0.6)

D°(1864.5±0.6)

£>+(1970)

p = 0" [M (MeV/c2)]

Z?t+(2010.1±0.6)

D*°(2007.1±1.4)

Contenido en quarks

cd

cü

ci

Tabla 2. Componentes del multiplete inesónico de onda S

dades. Por ejemplo, las dos medidas disponibles de la masa del S|! son incompatibles
[7]. El fíp se observa como un exceso de tan sólo tres sucesos en la distribución de
masas H~A'~7r+7r+.

Sólo muy recientemente, gracias al desarrollo de detectores de estado sólido,
de alta resolución, se han acumulado muestras estadísticamente importantes. Esto,
junto con el progreso realizado en los cálculos de las predicciones teóricas, permite
vislumbrar un panorama esperanzador para un mejor entendimiento de las propie-
dades de las partículas con encanto.

Partícula [M (MeV/c2)]

sf
+

£++

E?
•=•+w (

•30

«?

(2284.9 ±1.5)

(2452.9 ±3.4)

(2452.2 ±1.7)

(2.455)

(2460.0 ±1.9)

(2740.0 ±2.0)

Tabla 3. Bariones con c j¿ 0

Contenido en quarks

cud

cud

cuu

cdd

cus

cda

esa

conocidos hasta el momento

El experimento NA27, realizado en el Super Protón Sincrotrón (SPS) del Centro
Europeo de Física de Partículas (CÉRN) es el último de una serie de ellos dedicados
al estudio de las partículas con encanto utilizando una cámara de burbujas de aha
resolución como detector de vértice.
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La idea de utilizar este tipo de blanco y detector de vértice fue originalmente
propuesta por el experimento NA 13 (Search for Direct Evidence of Charm in Hadro-
nic Interactions Using a High Resolution Bubble Chamber) en el año 1977- NA13 fue
un experimento únicamente de escrutinio de las fotografías tomadas en la cámara de
burbujas y en él se encontró evidencia de la producción y desintegración de partículas
de muy corto tiempo de vida (~ 10"~13s). Esto condujo a la propuesta del experi-
mento NA16 (Study of the Hadronic Production and Properties of New Particles
with a lifetime 10~12s < r < 10~13s Using LEBC-EHS). Este experimento utilizaba
una cámara de burbujas de gran precisión y elevado ciclaje acoplada a la primera
versión del Espectrómetro Híbrido Europeo (EHS), para así permitir la posterior
reconstrucción geométrica y cinemática de las interacciones.

El EHS fue propuesto al comité de experimentos del Super Protón Sincrotrón
(SPSC) en 1974. Su finalidad era disponer de un espectrómetro de uso general con
gran aceptancia geométrica, buena resolución en el momento y capacidad de identi-
ficación de partículas neutras y cargadas en un amplio intervalo de momentos, para
estudiar las interacciones fuertes en el intervalo de energías del SPS. La intención
era acoplar el EHS a diferentes cámaras de burbujas como detector de vértice, de-
pendiendo del estudio que se quisiera realizar, así p.ej. otros experimentos que han
utilizado el EHS usando la cámara de burbujas Rapid Cycling Bubble Chamber
(RCBC) como detector de vértice han sido:

- NA22 que estudia las interacciones hadrónicas con haces incidentes de TT+/K+/p
de 250 GeV/c de momento.

- NA23 que estudia la producción difractiva, especialmente de partículas ex-
trañas.

Los nuevos resultados experimentales que se produjeron durante la construcción
del EHS en el sector de las partículas con encanto, sugirieron la posibilidad de asociar
el EHS a un detector de vértice de alta resolución para el estudio de estas nuevas
partículas.

En NA16 se expuso la cámara de burbujas LEBC, a un haz de TT~~ de 360 GeV/c
de momento, obteniéndose una sensibilidad estadística de 7.3 sucesos//¿barn, y a un
haz de protones de 360 GeV/c de momento, en el que la sensibilidad estadística fue
de 7.8 sucesos//ybarn. Se realizaron medidas de vidas medias, secciones eficaces de
producción, diferenciales y totales y algunas medidas de relaciones de desintegración
de los mesones D. NA16 fue el primer experimento en establecer el valor del cociente
entre las vidas medias de los mesones D cargados y neutros que, salvo pequeñas
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variaciones ha permanecido hasta ahora. Igualmente fue el primero en medir valores
de las secciones eficaces de producción de mesones D del orden de decenas de /ib.

NA27 fue propuesto en 1981 {An experiment to measure accurately the lifetime
of the D^. D°, F^ and A* Charm Particles and to study their Hadronic Production
and Decay Properties) como una continuación de NA16. En él se utilizó una versión
optimizada de LEBC y la versión completa del EHS. NA27 también constó de dos
partes: en la primera el haz incidente fue de ir~. de 360 GeV/c de momento y
se tomaron 850.000 fotografías (año 1983) con una sensibilidad estadística de 15.8
sucesos//ubarn. En la segunda parte el haz fue de protones de 400 GeV/c, se tomaron
2.200.000 fotografías (Noviembre 1983, Mayo 1984) y la sensibilidad estadística fue
de 38.5 sucesos//tbarn. Esta memoria recoge resultados dei análisis realizado con
estos tíltimos datos.

Al tratarse de un experimento de cámaras de burbujas, la estadística obtenida
es necesariamente limitada. Pese a todo, la calidad estadística se ve compensada
por la pureza de las muestras obtenidas que hace que las medidas realizadas estén
prácticamente libres de los errores sistemáticos que afectan a otro tipo de experimen-
tos. Así p.ej. los errores que afectan a las determinaciones de las vidas medias de los
mesones D son del mismo orden, e incluso menores, que los de otros experimentos
con muestras estadísticas tres veces superiores.

Gracias a las importantes muestras recogidas (~ 700 desintegraciones de partí-
culas con encanto), NA27 ha confirmado, y mejorado los resultados obtenidos por
NA16. Asimismo ha presentado resultados sobre la producción de estados excitados
(D*), secciones eficaces de producción de pares de partículas con encanto, correlación
entre las dos partículas del par, así como importantes medidas sobre la producción y
desintegración del barión Ac, sobre el que la información disponible hasta entonces
era muy escasa.

Las características de NA27, en concreto la utilización de un 'trigger' de inte-
racción con una alta eficacia para la selección de interacciones hadrónicas con una
multiplicidad cargada mayor o igual que dos, junto con la gran aceptan ría del es-
pectrómetro han permitido que se esté desarrollando actualmente, una vez finalizado
el estudio de las partículas con encanto, un importante programa de estudio inclu-
sivo de hadrones cargados y neutros formados por quarks ligeros u, d y s con las
muestras de todas las interacciones ir~p y pp registradas.

La División de Física de Partículas del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT, antes JEN) ha estado presente en este
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programa de investigación llevado a cabo en el EHS desde sus inicios. Su contribución
se ha materializado en el diseño y construcción de parte de los detectores del EHS
(el contador Cerenkov FC y el calorímetro INC), así como en la toma y análisis de
los datos de los experimentos NA16, NA23 y NA27.

En lo que se refiere al estudio de vidas medias, NA27 ha puesto especial énfasis,
no sólo en seleccionar muestras limpias de sucesos completamente reconstruidos a
los que aplicar los métodos clasicos de determinación de vidas medias, sino también
en aprovechar al máximo todas las características de la desintegración. Por ello, ha
desarrollado varios métodos que permiten relajar los criterios de selección, obtenién-
dose así muestras estadísticas más amplias.

En esta tesis, se presenta el último análisis realizado en el experimento NA27
sobre las vidas medias de los mesones D. El esquema del trabaje es el siguiente: En
el capítulo 1 se describe el dispositivo experimental empleado, esto es, el conjunto
LEBC-Espectrómetro Híbrido Europeo. El proceso de reducción de los datos para
lograr extraer de los más de dos millones de fotografías tomadas en la cámara de
burbujas, una muestra limpia de partículas con encanto se explica en el capítulo 2.
En el capítulo 3 se presentan los métodos de cálculo de vidas medias que se han
aplicado en el experimento NA27. Se hace especial énfasis en los nuevos métodos
que se ha desarrollado en esta tesis. A continuación estos nuevos métodos, que he
denominado estimadores generalizados, se utilizan para determinar las vidas medias
de los mesones D. En el capítulo 4 se hace un revisión de los diferentes experimentos
que han aportado medidas de dichas vidas medias, señalando algunas características
de los mismos: blanco y haces empleados, muestras obtenidas y técnicas de cálculo
seguidos. En el capítulo 5 se hace una discusión de los resultados obtenidos en
el marco de las teorías fenomenológicas de desintegración débil de quarks pesados.
Finalmente, se presentan las conclusiones.



- 8 -

Referencias

[1] J.J. Aubert et al., Experimental observation of a Heavy Particle J,
Phys. Rev. Lett. 33 (1974) 1404.

[2] J.E. Augustin et al., Discovery of a Narrow Resonance in e+e~ Annihilation,
Phys. Rev. Lett. 33 (1974) 1406.

[3] S.L. Glashow, J. Iliopoulos y L. Maiani, Weak Interactions with Lepton-Hadron
Symmetry,
Phys. Rev. D 2 (1970) 1285.

[4] E.G. Cazzoli et al., Evidence for AS = —AQ currents of Charmed Baryon
production by neutrinos,
Phys. Rev. Lett. 34 (1975) 1125.

[5] S.W. Herb et al., Observation of a Dimuon resonance at 9.5 GeV in 400 GeV
Proton-Nucleus Collissions,
Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 252.

W.R. Hinnes et al., Observation of structure in the T region,
Phys. Rev. Lett. 39 (1979) 1240.

[6] F. Abe et al., A Search for the top quark in the reaction pp —» electron + jets
at y/s = 1.8 TeV, UPR - 0172E.

[7] G.P. Yost et al., Review of Particle Properties,
Phys. Lett. 204 B (1988) 1.



CAPITULO 1.

EL ESPECTRÓMETRO HÍBRIDO EUROPEO
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1.1. Introducción

El Espectrómetro Híbrido Europeo (EHS) está situado en el área norte de ex-
perimentación del CERN, en la línea H2 del Super Sincrotrón de Protones (SPS).

Fue propuesto al comité del SPS en 1974 [1], con el fin de disponer de un
dispositivo experimental en el que estudiar las interacciones hadrónicas en el rango
de energías accesibles por el SPS.

La obtención de una muestra de partículas con encanto, cuyas secciones eficaces
de producción son del orden de varías decenas de /ib, con la que estudiar sus pro-
piedades de producción y desintegración supone tener que extraer pequeñas señales
en presencia de un gran fondo. Por ello el dispositivo experimental debe ser muy
sensible a las características propias de estas partículas:

a) Su vida media es del orden de 10~13 s, lo que implica la necesidad de detectar
longitudes de desintegración de ~ 3 mm, longitudes transversas a la línea del
haz < 1 mm y parámetros de impacto de las trazas procedentes de la desinte-
gración con respecto del vértice principal de ~ 50 fita.

b) Los sucesos en los que se producen partículas con encanto tienen una alta mul-
tiplicidad, por ello los detectores tienen que tener un gran poder de separación
espacial de trazas.

c) Las partículas con encanto presentan una gran variedad de estados finales que
incluyen generalmente partículas extrañas y en muchos casos partículas neutras
como 7f° y Á"°; además, los modos de desintegración semileptónicos (en concreto
los semielectrónicos) son importantes, ~ 20%. Por tanto es necesario disponer
de detectores que permitan la identificación de partículas cargadas y neutras en
todo el rango de momentos para así reconstruir los estados finales minimizando
las ambigüedades entre los diferentes canales de desintegración.

El dispositivo experimental LEBC-EHS está formado por una cámara de bur-
bujas que actúa como blanco y detector de vértice (diferente según el estudio que
se quiera realizar), y un espectrómetro de gran aceptancia geométrica, buena reso-
lución en la medida de momentos y con elementos de detección capaces de identificar
partículas neutras y cargadas, todo ello en un amplio intervalo de momentos; un es-
quema del EHS, en su configuración para la segunda parte del experimento NA27 se
presenta en la figura 1.

El EHS consta de tres partes, denominadas 'brazos de palanca', separadas por
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dos imanes: el espacio anterior al primer imán se denomina 'brazo cero', el espacio
entre los dos imanes es el 'primer brazo de palanca1 y la parte posterior al segundo
imán es el 'segundo brazo de palanca'. Los distintos detectores para la medida de
los momentos y la identificación de partículas se distribuyen esencialmente eti estos
dos últimos brazos de palanca.

El espectrómetro en sus diferentes configuraciones ha sido descrito en deta-
lle en varias publicaciones [2], por io que aquí sólo se presentarán brevemente sus
principales elementos.

El sistema de referencia del espectrómetro, al que nos referiremos en todo lo
que sigue, tiene su origen en el centro de la cámara de burbujas, el eje X a lo largo
de la dilección del haz. el eje Y en la dirección vertical y el eje Z en la dirección
horizontal.

Detector

VI

V2

U3

SSDO

SSD1

LEBC

WO

MDCl

Wl

MDC2

PIC2

PIC1

Tabla 1. Posición y
relativa a la cámara de
viene dada como altura
dirección del haz.

Posición
(m)

-27.29

-16.25

-2.21

-3.43

-1.69

0.0

0.33

0.45

0.85

1.0

1.2

2.7 |

tamaño de todos los
burbujas y se refiere
x anchura (Y x Z) ;

Area sensible
(en.2)

36x26

36x26

36x26

1x3

1x3

5x7

10x8

16x14

32x32

30x30

64x50

128x50

Grosor
(cm)

12

12

12

0.5

0.5

12

4

16

5

20

7

7

detectores del EHS. La posición se da
al centro del detector. El área sensible
/ el grosor (longitud) es a lo largo de la
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Detector

Ml

W2

SAD*1

DI

ISIS '>

D2

D3

1GD *"

INC ' '

M2

D4

FC

D5

TRD

D6

FGD

FNC

Posición

(m)

2.7

4.28

5.2

6.86

10.7

14.53

15.55

15.0

15.9

18.0

22.01

28.0

36.33

37.0

39.52

40.0

42.0

Tabla 1 (Continuación).
a) Hueco y longitud en el centro
b) SAD tiene un hueco de 70 cm de
c) El centro de ISIS está 15 cm por
d) El 1GD tiene un hueco central de
e) El INC tiene un hueco central de
f) Longitud del hueco entre polos

Area sensible

(cm2)

82

215x120

290x120

430x210

400x200

430x210

430x210

180x200

160x160

100x50

200x130

200x100

200x130

200x100

200x130

210x120

300x150

alto centrado en la línea del haz
encima del eje del haz
85 x 35 cm2

100 x 40 cm2

Grosor

(cm)

415*'

20

60

20

512

20

20

42

85

180 '>

16

1200

16

1080

16

75

114

Las dimensiones de los distintos detectores se darán como largo x alto x ancho
(X x Y x Z) salvo que se especifique lo contrario, o Y x Z si la dimensión X no
as relevante. La posición y tamaño de todos los detectores que componen el EHS se
detallan en la tabla 1.
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1.2. £1 haz

El experimento NA27 empleó un haz secundario producido por la incidencia del
haz de protones del SPS sobre el blanco T2 [3]. En la primera parte deí experimento,
el haz fue de piones negativos de 360 GeV/c de momento y en la segunda parte,
protones de 400 GeV/c. La precisión en el momento es de Ap/p < 0.3%. La
contaminación de otras partículas en el haz es menor del 1%.

Un cuadrupolo magnético, situado 40 m antes de la cámara de burbujas LEBC
(LExan Bubble Chamber), focaliza el haz en la cámara; la anchura horizontal del
haz es de 2 mm, la altura vertical de 4 cm y la divergencia de 0.1 mrad.

En la última parte de NA27, se añadió otro cuadrupolo a 20 m de LEBC para
optimizar la focalización del haz a 1 mm y así ajustarse mejor a la profundidad de
campo del sistema fotográfico de la cámara de burbujas.

El flujo de partículas es de 10** durante los 2.8 s que dura cada paquete ('spüT),
repitiéndose los 'spill' cada 14 s. Para limitar el número de partículas del haz que
atraviesan la cámara de burbujas y para disminuir el efecto de carga espacial en
las cámaras de deriva, especialmente en ISIS, se han empleado dos sistemas: Un
colimador rotatorio, sincronizado con el ciclo de expansión de la cámara de burbujas
que limita el número de partículas incidentes a 7000 por 'spill' y un sistema de imanes
('kicker') de deflexión rápida que deflecta el haz primario del blanco dos veces durante
cada ciclo de expansión de la cámara de burbujas. Una primera deflexión evita la
entrada de partíctilas en la cámara de burbujas antes del mínimo de presión, ya
que producirían un fondo de burbujas. La segunda deflexión impide la entrada de
nuevas partículas una vez que se ha producido una interacción porque dificultarían
la observación de la misma. De esta forma, el flujo final de partículas es ~ 1500
concentradas en aproximadamente 60 intervalos de < 500 /¿s de duración.

Para la definición del haz incidente se dispone de tres cámaras proporciona-
les multihilo, Ul, U2 y U3, dos detectores de semiconductor, SSD0 y SSD1 y seis
detectores de centelleo.

1.3. La cámara de burbujas

La cámara de burbujas actúa como blanco de la interacción y como detector de
alta precisión de los vértices de producción y desintegración.

En el experimento NA27 se han empleado dos cámaras de burbujas: HOLEBC
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(HOlogiapliic LExan Bubble Chamber) en la exposición al haz de piones y LEBC II
(LExan Bubble Chamber) en la exposición al haz de protones. El diseño, materiales
empleados y condiciones de funcionamiento fueron similares en ambas cámaras.

LEBC (figura 2) es una pequeña cámara de burbujas de cíclaje rápido, con un
volumen fotografiable de 12 x 5 x 2.5 cm llena de hidrógeno líquido.

Las cámaras fotográficas se disparan 70 fis después de la interacción, consi-
guiéndose burbujas de diámetro menor de 20 fita y con una densidad de burbujas
por traza de ~ 80 cm""1, con lo que se puede alcanzar una gran resolución espacial.

La frecuencia de expansión es de 30 Hz, con lo que se puede obtener una alta
sensibilidad. La frecuencia efectiva de toma de fotografías se reduce a 15 Hz debido
al sistema de avance de la película.

Dos cámaras fotográficas de alta resolución situadas a ~ 55 cm en la dirección
Z, toman dos vistas de cada interacción producida en la cámara de burbujas. La
alta resolución óptica requerida limita la profundidad de campo a 1.5 mm.

1.4. Medida de los momentos

El EHS dispone de dos imanes y varias cámaras de hilo y deriva para la recons-
trucción espacial de las trayectorias de las partículas cargadas y la determinación de
su momento.

1.4.1. Imanes

Los imanes del EHS. MI y M2, tienen el campo magnético paralelo al eje Z. de
forma que las partículas cargadas se deflectan en el plano XY. El campo magnético
de los imanes se conoce con gran precisión; está tabulado en más de 30000 puntos.

MI es un imán superconductor. Está situado a 2.7 m del centro de LEBC y
tiene un entrehierro de 3.6 x 3.6 x 0.8 m3. La corriente que lo atraviesa es de 1000 A,
lo que proporciona un campo de 0.8 T en el centro del imán y una deflexión vertical
en el momento de 480 MeV/c.

Un ajuste fino del campo de MI, para corregir las pequeñas variaciones de la
intensidad, se realiza comparando el valor de la masa del A'°, calculada a partir del
espectro de masas efectivas 7r+7r~, de forma que esté de acuerdo con el valor nominal
de la misma.
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M2 es un imán convencional situado a 20.7 m de LEBC con una abertura de
2 x 1.4 x 0.5 m3. El campo magnético en el centro del imán es de 0.7 T y prodrce
una deflexión transversa de 450 MeV/c. El campo magnético se ajustó (en un 1%),
de forma que los dos imanes proporcionasen idéntica medida del momento para
partículas que atraviesen a ambos.

1.4.2. Cámaras de hilos y deriva

El EHS dispone de varias cámaras cié hilo y de deriva que están repartidas en
los tres brazos de palanca del espectrómetro. Delante de las cámara de burbujas se
encuentran las cámaras Ul, U2 y U3, que definen espacialmente el haz.

En el brazo cero del espectrómetro se encuentran (figura 3):

• W0 y Wl, cámaras proporcionales de un único plano que se usan principalmente
en la definición del trigger.

• MDCl y MDC2 son dos pequeñas cámaras de deriva de 9 y 19 planos de hilos
paralelos al plano XY, respectivamente, que proporcionan información sobre el
ángulo que forman las trazas con el plano XZ.

• W2 es una gran cámara proporcional, con siete planos de hilos situada a 1.7 ni
de LEBC, en el borde del campo magnético de MI. La eficacia de cada plano
individual es ~ 95%. W2 se usa para la asociación de las trazas reconstruidas
en la cámara de burbujas con las trazas del espectrómetro.

• PIC34 es una cámara proporcional situada en el centro del imán MI. Sus dos
planos de hilos tienen la particularidad de que están inclinados 35° respecto de
la vertical, con lo que trazas incidiendo horizontalmente proporcionan hasta 5
impactos en cada plano de hilos. De esta forma, se obtiene una buena resolución
en la separación espacial de dos trazas (~ 500 ¡im).

• PIC12 está situada delante de PIC34 y es igual a ella excepto en su tamaño,
más reducido.

En el primer brazo de palanca hay tres cámaras de deriva (DI, D2 y D3) iguales,
cada una de ellas con cuatro planos de hilos. Los hilos de los diferentes planos
están dispuestos en la denominada 'configuración de mariposa' [4], que minimiza las
ambigüedades en la reconstrucción espacial de los impactos. La eficacia de cada plano
es del 90%. La resolución espacial en el plano de curvatura varía con la distancia de
deriva desde 300 hasta 500 (.iva cerca de los hilos de campo, y es de 1.5 mm en el
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plano perpendicular. D4, D5 y D6 están situados en el segundo brazo de palanca y
son idénticas a las del primer brazo, aunque más pequeñas.

1.5. Identificación de partículas cargadas

El EHS dispone de cuatro detectores para la identificación de partículas carga-
das, cada uno de ellos cubriendo un rango diferente de momentos.

SAD (Silica Aerogel Detector) [5] es un detector Cerenkov de radiador sólido
(aerogel de sílice). Consta de 18 módulos que cubren un área de 2.94 x 1.15 m con
un hueco central de 0.8 x 0.8 rn .

El índice de refracción del aerogel es de 1.031 lo que proporciona momentos
umbrales de 0.56, 2.0 y 3.8 GeV/c para v/K/p.

Para cada traza que atraviesa SAD, y una vez conocido su momento, se calcula
cuál es la señal luminosa (número de fotoelectrones) esperada para cada hipótesis
de masa. La probabilidad de cada hipótesis se calcula comparando a partir de la
estadística de Poisson el número esperado de fotoelectrones con el número de ellos
recogidos. El número teórico máximo de fotoelectrones para una partícula de ¡3 — 1
es de 7.

SAD es útil en la identificación de partículas con momentos inferiores a 4.5
GeV/c.

ISIS (Identification of Secondaries by Ionization Sampling) [6] es una gran cá-
mara de deriva (5.12 x 4 x 2 m3) con su centro situado a 10 m de LEBC. Está
dividida en dos espacios de deriva por un plano horizontal de hilos situado 15 cm
por encima de la línea del haz.

Los electrones de ionización producidos al paso de una partícula cargada por el
volumen fiducial de ISIS derivan en un campo eléctrico uniforme de 500 V/cm con
una velocidad de 2 cm/ps hacia los 640 hilos anódicos conectados por pares en 320
canales electrónicos. Cada canal puede almacenar hasta un máximo de 32 medidas
de la ionización.

ISIS recoge dos tipos de información para cada señal:

• Tiempo de deriva, a partir del cual se reconstruyen segmentos bidimensionales
de trazas en el plano XY (figura 4).
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• Amplitud del impulso, que es proporcional a la ionización producida por las
partículas. De esta forma, se pueden obtener hasta 320 medidas independientes
de la ionización para cada traza. Las amplitudes de los impulsos se representan
y ajustan a un modelo teórico de pérdida de energía por ionización, obteniéndose
así la ionización producida (figura 5).

El error en la ionización viene dado por:

AI 63 „

I

donde TV es el número de medidas de la ionización. Típicamente, TV es del orden de
260.

La ionización producida por una traza es función únicamente de ¡3-^\ por tanto,
una vez medida la ion;zación y el momento de la partícula puede conocerse la iden-
tidad de la misma, esto es, su masa.

La variable

Z = log -
h

está distribuida normalmente (/o es la ionización mínima). Para cada traza se com-
para el valor de la variable Z medida con el valor esperado para las diferentes hipótesis
de masa. Se calcula así un \

y a partir de él se obtiene una probabilidad para cada hipótesis de masa.

ISIS es capaz de identificar partículas en el intervalo de 3 a 30 GeV/c.

El FC (Forward Cerenkov) [7] es un detector de efecto Cerenkov de gran volu-
men, segmentado en 7 x 2 celdas, situado en el segundo brazo de palanca. El radiador
es gaseoso (mezcla de He y N2) y el índice de refracción puede variarse, bien mediante
diferentes composiciones del radiador o bien variando la temperatura. Su gran lon-
gitud, 12 m, es el compromiso entre un bajo índice de refracción (1+ ~ 17 x lO"*5)
y una producción razonable de fotoelectrones, ~ 5.

En NA27 se empleó como radiador Helio puro a temperatura ambiente, propor-
cionando un índice de refracción de (1 + 31 x 10~6). Los momentos umbrales fueron
de 18, 62 y 119 GeV/c para TT, K y p, respectivamente. El número teórico máximo
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de fotoelectrones para partículas con ¡3 — 1 es de 14. En la figura 6 se presenta la
eficacia de detección de las diferentes partículas en función del momento.

Para cada traza e hipótesis de masa se calcula el número medio de fotoelectrones
esperado, así como la posible fluctuación de este número medio. La distribución del
número de fotoelectrones se describe adecuadamente por la expresión:

•" ' T(Xx + 1)

donde A es un parámetro constante para cada celda, /i = A < nph€ > y F(x) es la
función gamma.

Para una señal particular, la probabilidad de cada hipótesis de masa se define,
comparando con la señal teórica, como la probabilidad de obtener una señal igual o
'peor' que la medida. Cuando la señal recogida es mayor (menor) que la esperada
teóricamente, dicha probabilidad es el cociente entre el área de la región superior
(inferior) de la distribución f(x) y el área total.

El TRD (Transition Radiation Detector) [8] es un detector de radiación de
transición que es proporcional al factor de Lorentz, 7 = E/m de la partíoiia. Cu-
bre la identificación de partículas, especialmente la separación de piones de otras
partículas más pesadas, en la región de momentos superiores a 90 GeV/c.

Tiene un área sensible de 1.84 x 0.9 m y consta de 20 unidades de muestreo.
Cada una de ellas está compuesta por un radiador acoplado a una cámara proporcio-
nal multihilo. El radiador está formado por fibras de carbono de 7 /¿m de diámetro y
5 mm de longitud empaquetadas irregularmente onsiguiéndose una densidad media
de ~ 0.065 g/cm3.

El grosor de los 20 radiadores disminuye en la dirección X de forma que todas
las cámaras recogen la misma cantidad de radiación. Las 20 cámaras proporcionales
tienen un área de 1 x 2 m2 con 96 hilos horizontales sensibles agrupados de tres en
tres, que proporcionan una resolución vertical de 5.7 cn¿..

Para cada partícula que llega al TRD se determina la energía media depositada
y su error y se compara con la energía media esperada para las diferentes hipótesis
de masa, calculándose el siguiente \

/El ITT \ 2

2 / tith ~ ¿exp \
X { AE )



- 1 9 -

En la figura 7, se presenta la energía media depositada en los 20 módulos del
TRD para un haz no separado de 200 GeV/c. Como se puede observar, la sepa-
ración entre piones y protones es apreciable. La probabilidad para una identificación
correcta de piones aumenta desde el 90% para piones de 100 GéV/c, hasta el 98%
para piones de 200 GeV/c.

1.6. Calorímetros electromagnéticos

El EHS cuenta con dos calorímetros electromagnéticos [9] que cubren la de-
tección de 7's y electrones en regiones complementarias de momento.

EL IGD (Intermediate Gamma Detector) está situado después de D3, en el
primer brazo de palanca. Consta de 1139 bloques de vidrio de plomo, cada uno de
sección 5 x 5 cm2 y tiene un hueco central de 85 x 35 cm2 para permitir el paso de
las partículas de alto momento hacia el segundo brazo de palanca. Está diseñado
para reconstruir con alta eficacia ir0 con xp* > 0.05 y energías de hasta 20 GéV/c.

La resolución en energías es de

Es capaz de resolver espacialmente dos cascadas si su separación es mayor de 25 nuil.

El FGD (Forward Gamma Detector) está situado detrás del FC y cubre el hueco
dejado por el IGD. Para conseguir una alta resolución espacial en la determinación
del centro de la cascada y de su energía, el FGD está segmentado en tres partes
según la dirección del haz:

• El convertidor, de vidrio de plomo, donde se inicia la cascada electromagnética.

• Un hodoscopio de tres planos de láminas de centelleador, cada uno de 1.5 cm de
ancho en la dirección perpendicular del haz. Permite medir con gran precisión
la posición de la cascada.

• El absorbente, de 112 bloques de vidrio de plomo de 60 x 15 x 15 cm3 (24
longitudes de radiación) para la región central y 40 x 15 x 15 cm3 para las
zonas superior e inferior (16 longitudes de radiación).

* La variable xp se define como xp = ( ) ~ 2 • —j=- donde p¿ es la
PL,max cm Vs

componente del momento en la dirección de la partícula incidente.
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Su resolución en energía es de

La resolución espacial es de 2.5 mm y la separación espacial mínima en*re dos cas-
cadas para resolverlas es de 30 mm.

En el IGD la eficacia de reconstrucción de TT° es cercana al 100% para 7r° con
momentos inferiores a 40 GeV/c y disminuye a 0 para un momento de 100 GeV/c.
En el FGD la eficacia es prácticamente del 100% para TT° con momentos entre 30 y
300 GeV/c.

La resolución obtenida en la masa del TT° reconstruido a partir de las combina-
ciones de masa efectiva 77 es de 20 MeV/c2 (FWHM), según se muestra en la figura
8.

1.7. Calorímetros hadrónicos

El EHS completa la identificación de partículas con dos calorímetros hadrónicos
situados al final de los dos brazos de palanca, inmediatamente después de los ca-
lorímetros electromagnéticos. De esta forma, estos últimos actúan como parte de los
calorímetros donde empiezan a desarrollarse las cascadas hadrónicas.

El INC (Intermediate Neutral Calorimeter) está compuesto de 24 celdas de di-
mensiones transversales 16 x 41 cm2 en los lados y 33 x 16 cm en las partes superior
e inferior. Tiene un hueco central de 100 x 40 cm2. Cada celda está compuesta de
12 placas de hierro de 5 cm de grosor con plástico centelleador de 2 cm intercaladas.

El hierro supone 3.6 longitudes de interacción y el vidrio de plomo del IGD
añade otra longitud de interacción más.

El 60% de las cascadas hadrónicas se inician en el IGD. La resolución en energía
del INC (usado en combinación con el IGD) es de

a(E) = 1.52 x VE (E en GeV)

EL FNC (Forward Neutral Calorimeter) [10] está situado al final del EHS, in-
mediatamente después del FGD. Consta de 20 x 10 bloques que cubren un área total
de 3 x 1.5 m2. Cada bloque está segmentado en 16 unidades de muestreo de sección
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transversa 15x15 cm2, compuestas por placas de hierro de 5 cm de grosor y material
centelleador de 2 cm de grosor. De esta forma, la longitud total de hierro (80 cm)
es suficiente para contener la cascada producida por un hadrón de 400 GeY/c.

El hierro corresponde a 4.8 longitudes de interacción y el vidrio de plomo del
FGD añade 1.5 longitudes de interacción más. El 80% de las cascadas hadrónicas se
inician en el FGD.

La resolución en enerpía (usado en combinación con el FGD) es:

<r{E) = 1.21 x \ÍE (E en GeV)

y la resolución espacial:
a{x) = 22.b/VE cm (E en GeV)

En la figura 9 se muestra la eficacia de detección de hadrones neutros conjun-
tamente, en el FGD y en el FNC.

1.8. El trigger

NA27 fue propuesto para realizar un estudio general de las propiedades de pro-
ducción y desintegración de las partículas con encanto. Por ello se decidió no emplear
ningún tipo especial de 'trigger' que pudiera sesgar la muestra y, consiguientemente,
limitar los análisis físicos que pudieran hacerse.

En este experimento, el 'trigger' [11] debe realizar las siguientes tareas:

• Definición del haz. Tiene que asegurar que las partículas del haz incidente se
encuentren en la región donde las cámaras fotogaficas están focalizadas y que
no interaccionen antes de llegar a la cámara de burbujas.

• Información temporal precisa. Los detectores del espectrómetro que miden
tiempos de deriva necesitan una información temporal precisa del paso de la
partícula incidente para conseguir la máxima precisión en la reconstrucción
espacial.

• Selección de las interacciones. Solamente el 2.1% de las partículas incidentes
proporcionan interacciones potencialmente interesantes. Es necesario disponer
de un 'trigger' de interacción que seleccione estos sucesos eficientemente.

• Veto de las interacciones en las ventanas de la cámara de burbujas. Dado el
pequeño tamaño de la cámara de burbujas, la probabilidad de que una partícula
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incidente interaccione en el volumen fiducial es igual a la probabilidad de que
lo haga en las ventanas. Para eliminar estas interacciones en las ventanas se
introdujo el Fiducial Volume Trigger (FVT).

Para el 'trigger' se usaron tres tipos de detectores: plásticos de centelleo, cáma-
ras proporcionales multihilos y detectores de silicio, que se esquematizan en la figura
10.

El 'trigger' consta de varios niveles:

Trigger de haz

Para definir el 'trigger' de haz se utilizaron seis plásticos de centelleo:

• T i y T2 definen una partícula incidente del haz.

• T3 establece que el haz está contenido horizontalmente dentro de los 2 mm de
profundidad de campo de las cámaras fotográficas.

• T4 establece que las partículas están verticalmente contenidas en la región vi-
sible de 4 cm de ancho.

• VI y V2 están colocados a la misma distancia de LEBC y simétricos respecto
de la línea del haz. Se usan en anticoincidencia con los anteriores y vetan las
interacciones que ocurren antes de la cámara de burbujas y el halo del haz.

El haz queda definido pues como
TI * T2 * T3 * T4 * VI * V2

Trigger de interacción

Se considera que se ha producido una interacción inelástica en la cámara de
burbujas si el número de impactos registrados en WO y Wl es mayor o igual que 3.

En este nivel del 'trigger' se inicia la lectura y la conversión analógico-digital de
las señales de todos los detectores. Se graba la información completa del suceso en
cinta magnética, a menos que se produzca un veto del FVT antes de 8 fis. El láser
para la iluminación de la cámara de burbujas se enciende 70 [ÍS después del 'trigger'
del haz y la lectura del suceso se completa en 60 ms.

Trigger de volumen fiducial [12]

Los dos detectores de bandas de silicio SSDO y SSD1 situados antes de LEBC,
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miden de forma precisa la coordenada Z de la partícula del haz incidente. A partir de
estas medidas y de las coordenadas de los impactos en WO, se predicen los impactos
en Wl bajo el supuesto de que la interacción haya ocurrido en una de las ventanas de
la cámara de burbujas. Si el número de coincidencias entre los impactos registrados
y los predichos es > 2 y el número de coincidencias es mayor que el de discrepancias
se considera que, efectivamente, la interacción ha tenido lugar en la ventana y se veta
la interacción (figura 11). El proceso se realiza para las dos ventanas de la cámara.

La inclusión del FVT en la lógica del 'trigger' aumentó la probabilidad de
encontrar en la fotografía tomada, una interacción en hidrógeno del (47.3 ± 1.8)%
al (59.5 ± 2.4)%.

El número de 'triggers1 por partícula incidente del haz fue de 2.12 % para el
'trigger1 de interacción y de 1.75 % para el FVT.

El 47% de los datos se tomaron con el FVT y en el 53% restante se utilizó
solamente el 'trigger1 de interacción.

La eficacia global del 'trigger' se define como la fracción de la sección eficaz
total inelástica a la que es sensible el experimento y es de (80.3 ± 4.5)%. La eficacia
del 'trigger' para la detección de sucesos conteniendo partículas con encanto es del
(98Í3

2)%.
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2.1. Introducción

El experimento NA27 tomó datos en tres períodos diferentes, con dos haces
distintos. En el primero, el haz era de piones negativos de 360 GeV/c de momento
y en los otros dos estaba formado por protones de 400 GeV/c.

En total, se registraron más de tres millones de sucesos, 850.000 con el haz de ir~
y 2.200.000 con el haz de protones. Aunque los métodos de selección de candidatos
son similares en ambos casos, en lo que sigue se describirá el proceso seguido con los
datos obtenidos con protones.

Para cada suceso se recogen dos tipos de información diferente:

• Información fotográfica: Dos vistas estereoscópicas de la interacción ocurrida
en la cámara de burbujas.

• Información electrónica: Consiste en la información procedente de todos los
detectores del espectrómetro, impactos en las cámaras de hilo, luz detectada en
las celdas de los calorímetros, etc.

El primer paso en el análisis consiste en distinguir de entre los más de dos
millones de sucesos, la pequeña fracción de estos en los que se ha producido una
partícula con encanto. Esto exige un cuidadoso proceso de escrutinio, reconstrucción
y selección de interacciones que permita la obtención de una muestra de partículas
encantadas con la que estudiar sus propiedades.

2.2. Escrutinio

La cámara de burbujas LEBC actuó de blanco de las interacciones y como
detector de vértice. La detección de las partículas con encanto se lleva a cabo por la
observación directa de sits vértices de desintegración en las fotografías tomadas en la
cámara de burbujas. En la figura 1 se presenta una interacción pp tal y como aparece
en la cámara de burbujas; en ella se ven también los vértices de desintegración de
dos partículas con encanto.

En la figura 2 se representa el esquema de una interacción, con la subsiguiente
desintegración de una de las partículas producidas en el vértice principal. En la
figura se definen diversos parámetros que serán de utilidad en el análisis posterior:
la longitud de desintegración, /, el parámetro de impacto, y, de las trazas resultantes
de la desintegración respecto del vértice primario y los ángulos de producción, 6 y
de desintegración, Q¿.
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El primer paso del proceso de reducción de los datos consiste en realizar un
cuidadoso escrutinio de todas las fotografías buscando actividades que pudieran co-
rresponder a la desintegración de partículas con encanto. En concreto, los diferentes
tipos de actividades secundarias que pueden presentarse son:

- Desintegraciones de partículas producidas en la interacción principal.

- Reinteracciones de partículas producidas en la interacción principal.

- Materializaciones de fotones.

Topológicamente, esto es, en las fotografías tomadas en la cámara de burbu-
jas, cada clase de actividad secundaria presenta un aspecto diferente, lo que facilita
el proceso de selección de interacciones. Es de resaltar el hecho de que el empleo
de hidrógeno en la cámara de burbujas permite distinguir fácilmente entre desinte-
graciones y reinteracciones mediante un simple cómputo del número de trazas. Las
topologías asociadas a los diversos tipos de actividades secundarias son las siguientes:

a) Vn, n par: Vértice secundario del que salen un número par de trazas y sin
conector cargado al vértice principal. Corresponde a la desintegración de una
partícula neutra.

b) Vn, n impar: Vértice secundario del que emergen un número impar de tra-
zas cargadas. No tiene conector cargado al vértice principal y corresponde a
interacciones de partículas neutras secundarias.

c) Cn, n par: Vértice secundario con número par de trazas cargadas y conector
cargado al vértice principal. Corresponde a la interacción de partículas cargadas
secundarias.

d) Cn, n impar: Vértice secundario del que emergen un número impar de trazas
y con conector cargado al vértice de la interacción. Corresponde a la desinte-
gración de partículas cargadas.

e) G: Vértice secundario del que emergen dos trazas cargadas y sin conector car-
gado al vértice, con un ángulo entre ellas de 0 grados y que corresponde a la
materialización de un fotón.

Por tanto, las actividades secundarias que se buscan y que pudieran correspon-
der a desintegraciones de partículas con encanto son del tipo Vn (n par) y Cn (n
impar).
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Finalmente se define el vértice de tipo Xn, para el caso en que no sea posible
distinguir si el vértice es de tipo V o de tipo C, siendo 'n' entonces el número mínimo
de trazas que proceden de dicho vértice. Los diferentes tipos de vértices se ilustran
en la figura 3.

Las 2.200.000 fotografías obtenidas con el haz de protones están repartidas en
470 bobinas y las tareas de escrutinio se repartieron entre los diferentes laboratorios.
A la División de Física de Partículas del CIEMAT le correspondió encargarse del
procesado completo de unos 65.000 sucesos. Una descripción detallada de los criterios
de escrutinio utilizados por la colaboración se da en [1].

El escrutinio se realizó en el CIEMAT en un dispositivo BESSYMATIC [1],
una mesa semiautomática asistida por ordenador, que permite el registro directo de
diferentes parámetros de interés.

El escrutinio se realiza sobre las dos vistas estereoscópicas del suceso y con
dos aumentos (x l7 , x30) estudiándose cuidadosamente la actividad principal y las
actividades secundarias asociadas. Como la vida media de las partículas con encanto
es < 10~12 s se espera que la longitud transversa de las desintegraciones sea del orden
de ~ 300 fita. Por tanto, se define una región de 2 mm de ancho y centrada en la
traza del haz que interacciona, denominada 'caja de escrutinio' (figura 4), para la
búsqueda de actividades secundarias. De esta forma, se eliminan gran parte de las
partículas extrañas que se desintegran fuera de esta zona, sin afectar a la muestra
de partículas con encanto.

La detección topológica de actividades secundarias se lleva a cabo de alguna de
las tres formas siguientes:

1) Observación directa de los vértices secundarios: Esto depende, en el caso que
nos ocupa, de la longitud de desintegración, desde unos pocos mm hasta varios
cm.

2) Aumento de la ionización: Se observa un aumento repentino en el número de
burbujas en la fotografía. Se produce cuando una traza se desdobla en más tra-
zas (actividad asociada a una partícula cargada) o bien, aparecen súbitamente
varias trazas cargadas, asociadas a una actividad neutra.

3) Parámetro de impacto: Se observa una o más trazas que no apuntan al vértice
principal y por tanto con un parámetro de impacto mayor que cero.

Los clichés fotográficos se clasifican dependiendo del tipo de actividad que pre-
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senten. De interés para nuestro estudio son sólo dos:

Tipo 1: Interacción en el volumen fiducial de la cámara de burbujas que presente
al menos una actividad secundaria, cualesquiera que sea, dentro de la caja de
escrutinio.

Tipo 2: Interacción en el volumen fiducial de la cámara de burbujas sin activi-
dad secundaria en la 'caja de escrutinio'.

Las fotografías de tipo 1 y 2 son aproximadamente el 50% del total.

Las fotografías con interacción en el volumen fiducial de la cámara (tipos 1
y 2) pasan por un segundo escrutinio independiente del anterior. De esta forma,
aumenta la eficacia de detección de actividades secundarias. Finalmente, se procede
a un chequeo de comprobación de todas las fotografías de tipo 1 y de aquellas en
las que existen discrepancias entre la información obtenida en los dos escrutinios
previos. Después de este paso, se asigna la topología final de escrutinio para cada
suceso.

En la tabla 1 se resumen las actividades secundarias localizadas en los doce
rollos escrutados en Madrid.

SI

S2

S3

Tabla
los dos

1 2

297 552

282 533

329 589

C

3

5

4

5

1. Actividades
escrutinios (SI

4

227

226

231

5

1

1

1

>6

305

303

307

2

834

813

866

3

45

44

45

secundarias encontradas
yS2) y el chequeo de

V

4

4

4

4

en

5

40

42

42

>6

43

43

43

G

2

319

302

357

1

17

16

17

2

15

14

16

los doce tollos escrutados en
comprobación (S3).

X

3

2

2

2

4

3

3

3

5

2

2

2

Madrid,

>6

2

2

2

durante

2.3. Medida

Los sucesos que contienen candidatos a desintegraciones de partículas con en-
canto pasan a la fase de medida. Medir un suceso quiere decir conocer de forma
precisa las coordenadas de varios puntos de las trazas que lo componen sobre el
cliché fotográfico, de forma que posteriormente pueda reconstruirse espacialmente.
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La colaboración decidió medir los sucesos en sistemas ERASME [2] en el
CERN. Dado que en el CIEMAT se disponía de una unidad de medida ERASME,
análoga a las del CERN, se procedió en Madrid a realizar también la fase de medida.
Para que un suceso pase a la fase de medida en ERASME es necesario que al menos
haya un vértice secundario dentro del volumen fiducial de LEBC que cumpla las
características que se resumen en la tabla 2. Por simulación Monte Cario se comprobó
que estos cortes producen unas pérdidas de ~ 10% en la muestra de encanto en las
topologías V2 y Cl y pérdidas despreciables en el resto de las topologías.

Topología

C3, C5
V4, V6

'xn
1 < n< 6

V2

Cl

Caja de encanto
|/sen«| (fim)

<2000

<2000

<200
(/ < 3 cm)

<600

# trazas dentro
de la aceptancia *

—

nó(n-l)

2ó 1

1

Parámetro de
impacto

máximo (fim)

—

< 1500

<500

< 1500

Tabla 2. Criterios para la selección de candidatos después de la fase
de escrutinio.
* Se define la aceptancia del espectrómetro como:

1) \8\ < 180 mrad. 9 es el ángulo (medido en la proyección sobre
la fotografía) entre la traza del haz incidente y la traza de la
partícula con encanto producida.

2) \<p\ < 180 mrad
|A| < 100 mrad si se miden los ángulos en el espacio.
tp, X son los ángulos azimutal y polar de la traza de la partícula
con encanto producida, en el sistema de referencia definido en
el capítulo 1.

Dada la laboriosidad del proceso de medida, se decidió proceder primero a
una medida reducida en la que sólo se midieron los vértices, la traza del haz que
interacciona, dos trazas de la interacción principal (generalmente las que forman
ángulos mayores con respecto a la dirección del haz) y las trazas que componen las
actividades secundarias. Con ello se puede hacer una primera reconstrucción espacial
para así aplicar los cortes resumidos en la tabla 2.

Los sucesos que satisfacen estos criterios pasan a la fase de medida completa
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en la que se miden el vértice primario y todos los vértices secundarios, la traza del
haz que interacciona y todas las trazas procedentes del vértice principal y las que
componen las actividades secundarias (se registran entre 15 y 20 puntos por traza,
uniformemente espaciados).

A partir de los resultados de la medida, se reconstruye espacialmente la inte-
racción en la cámara de burbujas, obteniéndose así las coordenadas de los vértices y
los ángulos (A y y?) que definen las trazas.

Utilizando la información procedente del espectrómetro (véase la sección 2.4)
se procede a una primera reconstrucción geométrica del suceso y se hacen ajustes
cinemáticos a canales de desintegración de partículas extrañas y a algunos canales
de desintegración de partículas con encanto.

Para reducir aún más el fondo de partículas extrañas, se imponen condiciones
adicionales que permiten seleccionar una primera muestra de candidatos a desin-
tegraciones de partículas con encanto. Para que un suceso sea considerado como
candidato a desintegración de partícula con encanto, debe cumplir, además de los
anteriores criterios, los siguientes:

i) Cl : Momento transverso de la traza secundaria con respecto de la línea de
vuelo de la partícula que se desintegra, pj< > 250 MeV/c.

ii) V2: Al menos una traza con py > 250 MeV/c y no debe poseer ajustes a
desintegraciones de partículas extrañas.

iii) Xn: Al menos una traza con p? > 250 MeV/c.

iv) C3, C5, V4, V6: No hay cond'ñones adicionales.

Con el fin de unificar las medidas previas realizadas en los diferentes labora-
torios y en el CERN todos los sucesos conteniendo candidatos a desintegración de
partícula con encanto fueron medidos de nuevo en el Hough Powell Digitizer (HPD)
de Estrasburgo.

El HPD es el sistema de medida más preciso de los que disponía la colabo-
ración, siendo capaz de detectar trazas con un parámetro de impacto superior a 7
/.iva. Mediante la medida en el HPD, y dada la excelente resolución del mismo y
sus facilidades gráficas interactivas, se consigue una muy buena reconstrucción de
los sucesos, y se reanaliza la topología de las actividades secundarias. En total se
procesaron 720 sucesos en el HPD, siendo rechazados 376 sucesos originados por
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saltos de ionización, desintegración de partículas extrañas, interacciones secundarias
y estrellas neutras.

Después de la medida en el HPD el número de sucesos por rollo que contienen
desintegraciones de partículas con encanto es en promedio 0.73.

En la figura 5, se presenta la distribución de parámetros de impacto de los
candidatos a desintegraciones de partículas con encanto. El área oscura corresponde
a trazas añadidas en la fase de medida en el HPD y que no habían sido asociadas
previamente a los vértices de desintegración.

El 31% de las actividades cambiaron de topología y se detectaron 38 nuevas
actividades (1 C3, 1 X3, 2 V2, 7 X2, 7 Cl y 20 XI).

2.4. Reconstrucción geométrica

Un paso muy importante en la reducción de los datos consiste en la recons-
trucción geométrica de los sucesos que contienen candidatos a desintegraciones de
partículas con encanto y que implica la medida de los clichés fotográficos (sección
2.3) y el tratamiento de la información registrada en el EHS.

Dado el elevado número de impactos recogidos en las cámaras de deriva, y
para reducir el fondo combinatorio debido a los mismos, el proceso de reconstrucción
geométrica está basado en la utilización de la siguiente información:

• Imágenes de las trazas en la cámara de burbujas.

• Impactos en las cámaras proporcionales multihilo del brazo cero del espectró-
metro.

• Segmentos bidimensionales de traza (ISTK) en el plano XY reconstriu'dos en
ISIS.

Una descripción muy detallada del proceso de reconstrucción geométrica se
presenta en [1]. De forma resumida, los pasos de que consta son los siguientes:

1) Con los impactos en las cámaras W0 y Wl se construyen candidatos a trazas
en el plano XZ, plano ortogonal al de curvatura, que pasen por el vértice y que
sean compatibles (en el plano XZ) con trazas en la cámara de burbujas.

2) Estos candidatos se combinan con los ISTK de ISIS. Se predicen los impactos
en W2 y se compara con los realmente observados.
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3) Los candidatos así seleccionados se asocian con las trazas en la cámara de
burbujas, en ambas vistas. De esta forma se obtiene un candidato a traza en el
espacio. Se predicen los impactos en las cámaras de deriva y en los diferentes
detectores.

4) Con los impactos en las cámaras de deriva se confirman o rechazan las trazas,
se resuelven las posibles ambigüedades y se hace una determinación precisa del
vector momento y carga de cada traza.

5) Se construyen nuevas trazas en el espacio a partir de las restantes trazas en
la cámara de burbujas e impactos en PIC y W2 que no hayan sido usados
anteriormente. De nuevo las cámaras de deriva confirman o rechazan estos
candidatos.

6) Finalmente se construyen trazas espaciales que correspondan a desintegraciones
de partículas neutras en el espectrómetro con las trazas restantes en ISIS y los
impactos en las cámaras de deriva no usados previamente.

Mediante este proceso se reconstruye espacialmente el suceso obteniéndose:

i) Las coordenadas espaciales de los vértices de producción y desintegración,

ii) Los ángulos (A y <¿>) que definen espaciaímente cada traza,

iii) El momento de cada traza.

Cuando este proceso ha tenido éxito y se ha podido determinar el momento de
la traza se dice que ésta ha sido hibridizada.

El 70% de las trazas y el 100% de la trazas con xp* > 0 están dentro de
la aceptancia del imán MI. La aceptancia del espectrómetro viene limitada, en el
primer brazo de palanca, por la estructura de PIC y las bobinas de MI y corresponde
a ~ ±100 mrad en A y ±120 mrad en <p. La aceptancia del segundo brazo de palanca
es de ±10 mrad en A y ±25 mrad en (p debido a los huecos del INC y de M2.

En la figura 6, se presenta la distribución de los ángulos A y <p de las trazas de
los sucesos que componen la muestra final de partículas con encanto. En la tabla 3,
se presenta la eficacia de reconstrucción del espectrómetro en función de los ángulos

* La variable xp se define como xp = ( ) ~ 2 • — ^ donde p¿ es la
PL,max cm Vs

componente del momento en la dirección de la partícula incidente.



- 4 7 -

A y <p. La fracción de trazas hibridizadas con respecto a las que están dentro de la
aceptancia del espectrómetro es del 95%.

Area
(inrad x nirad)

0 < A < 10
0 < ip< 10

10 < A < 30
10 < ifi < 40

30 < A < 60
40 < <p < 80

60 < A < 100
80 < <p < 120

Eficacia
(Parte B)

0.976

0.988

0.929

0.910

Eficacia
(Parte G)

0.989

0.963

0.931

0.889

Tabla 3. Eficacia de reconstrucción del espectrómetro en los dos periodos de
NA27 (Interacciones pp).

A partir de un estudio realizado con trazas procedentes de desintegraciones
de partículas extrañas, ajustadas cinemáticamente, se calculó que la eficacia para
asociar trazas de la cámara de burbujas con trazas reconstruidas en el espectrómetro
es > 96% para trazas con xp > 0.

La aceptancia del espectrómetro para partículas procedentes de desintegracio-
nes de partículas con encanto se calculó por métodos de Montecarlo, teniendo en
cuenta las características de producción medidas experimentalmente [3], y las di-
mensiones y posiciones de los diferentes detectores que componen el espectrómetro.
En la figura 7 se muestra la aceptancia del espectrómetro en función del valor de xp
de la partícula que se desintegra. Como se puede apreciar, la aceptancia aumenta
rápidamente en xp = 0. La línea continua corresponde a un modo de desintegración
en partículas cargadas; la línea discontinua corresponde a un modo de desintegración
que contiene un 7r°. El hecho de que la aceptancia sea más baja en este caso se debe
a la menor eficacia en la detección de partículas neutras.

La precisión en la medida del ángulo de la traza en el plano de curvatura es de
~ 0.1 mrad en LEBC y 0.03 y 0.02 mrad en el primer y segundo brazos de palanca,
respectivamente. La cámara de burbujas y el brazo cero del espectrómetro equivalen
a un 4% de longitud de radiación, lo que hace que la resolución en la medida del
momento esté limitada por la difusión múltiple a un 0.5%. El error medio en todo
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el intervalo de momentos, en la medida del momento, es de 0.8%.

La resolución dada por el espectrómetro en la determinación de la masa se
calculó con una muestra de desintegraciones de partículas extrañas observadas en la
cámara de burbujas, siendo de 3.0 MeV/c2 y 0.9 MeV/c2 para las masas del A'° y
A, respectivamente. La resolución en masa para partículas con encanto es de ~ 10
MeV/c2 para estados finales cargados y puede llegar hasta ~ 40 MeV/c si el estado
final incluye algún ir.

2.5. Identificación de partículas

Para la identificación de partículas cargadas se dispone de la información pro-
cedente de los detectores SAD, ISIS, FC y TRD, los dos primeros para partículas de
bajo y medio momento y los dos últimos para partículas con momentos superiores a
~ 50 GeV/c. Dos calorímetros electromagnéticos y dos calorímetros hadrónicos com-
pletan la identificación de partículas, electrones y fotones en los primeros y hadrones
en los otros.

Los criterios de selección de hipótesis de masa a partir de la información de los
distintos detectores son los siguientes:

ISIS: Para trazas con más de 100 puntos en la medida de su ionización se
aceptan hipótesis de masa si la probabilidad de las mismas es mayor del 4%.

Para trazas con menos de 100 puntos de ionización se aceptan las hipótesis de
masa con probabilidad mayor del 1%.

Ordenando las probabilidades de mayor a menor, si la segunda probabilidad es
mayor que la mitad de la primera, la hipótesis de masa correspondiente no es vetada
por los cortes anteriores.

Si todas las hipótesis de masa tienen una probabilidad menor del 8%, todas las
hipótesis con probabilidad mayor que el 1% son permitidas.

En el caso en que los criterios anteriores no seleccionen ninguna hipótesis de
masa, se ignora la información procedente de ISIS.

S A P : Se-emplea únicamente como un detector de veto. Toda hipótesis de
masa para la cual el momento de la traza esté por debajo del umbral se veta si se
recoge luz (> 0.5 fotoelectrones).
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FC: Se emplea tanto como contador de veto como diferencial. En el primer
caso actúa igual que SAD. Cuando el FC proporciona una probabilidad se aceptan
las hipótesis de masa con probabilidad mayor del 5%.

TRD: Se aceptan hipótesis de masa con probabilidad mayor del 5%.

Calorímetros: Se vetan las hipótesis de masa con probabilidad menor del 1%.

En la tabla 4 se presenta la aceptancia, constante de mérito y rango de momen-
tos de los detectores de identificación de partículas cargadas.

Aceptancia:

Todas las trazas

de desint. de encanto

Constante de mérito:

Todas las trazas

de desint. de encanto

Rango de momento (GeV/c)

SAD

0.23

0.23

0.66

0.70

0.6-3.8

ISIS

0.84

0.82

0.78

0.80

2-50

FC

0.58

0.59

0.75

0.80

18-112

TRD

0.86

—

0.68

—

70-400

Todos

0.87

0.86

0.97

0.96

0.6-400

Tabla 4. La aceptancia se define como el número de trazas con información de identificación dividido
por el número de trazas reconstruidas con un impacto de W2 o D4 (W2 se utiliza para la normalización
de los detectores en el primer brazo de palanca y D4 para los del segundo).

La constante de mérito es el número de trazas con buena información de identificación dividido
por el número de trazas con señal en el detector.

El rango de momentos indica el intervalo en que cada detector es útil para la separación de
partículas.

2.6. Reconstrucción cinemática

Una vez que el suceso está reconstruido gtí'.?-.?¿trk "^era,?, vr unciéndose el mo-
mento y dirección de las partículas cargadas y neutras, e ce't ¡ :onstrucción
cinemática del mismo utilizando la información procede±il¿ da los identihcadores de
partículas.
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Los candidatos se ajustan cinemáticamente a canales de desintegración compa-
tibles con la topología del suceso y con la información disponible del mismo (mo-
mentos e identidad de las partículas resultantes) teniendo en cuenta únicamente las
ecuaciones de conservación de energía-momento.

En una primera reconstrucción cinemática (previa a la medida en el HPD), se
intentan ajustes a desintegraciones de partículas extrañas (A , A, S ...), materiali-
zaciones de fotones y a algunos canales de desintegración de partículas encantadas.
En la segunda y definitiva reconstrucción cinemática, se supone que todas las desin-
tegraciones de partículas neutras corresponden a desintegraciones de mesones D°/
D° y las de partículas cargadas a desintegraciones de mesones Z?± y Df y bariones
Ac/Ac.

Se ajustan primero a canales de desintegración con estados finales cargados,
después se incluyen en el estado final partículas neutras (ir0, üf°, A) detectadas y
reconstruidas en el espectrómetro y finalmente se consideran también partículas neu-
tras no vistas.

Dependiendo de la información disponible, los ajustes se denominan 3C (ajuste
con tres grados de libertad) si se conoce el momento de todas las partículas del estado
final, 2C (1C) -ajuste con dos (uno) grados de libertad- si se conoce el momento
de todas menos una (dos) partículas en el estado final. Finalmente, se dice que el
ajuste es OC si se incluye una partícula neutra no vista.

Mediante la reconstrucción cinemática se conoce la naturaleza de la partícula
que se ha desintegrado y el canal de desintegración seguido, esto es, la naturaleza y
momento de todos los productos finales.

2.7. Selección de la muestra final de partículas con encanto

El proceso de reconstrucción cinemática no siempre tiene éxito, generalmente
debido a que la información de que se dispone es insuficiente: demasiadas trazas
cargadas sin hibridízar, o partículas neutras no detectadas. En otros casos, los me-
nos, aun disponiendo de información suficiente, no se consiguen ajustes cinemáticos
aceptables.

Aun cuando la reconstrucción cinemática tiene éxito, son numerosas las desinte-
graciones que presentan más de un ajuste. Para reducir al mínimo las ambigüedades
entre los diferentes ajustes y así conseguir una óptima caracterización de cada de-
sintegración, se aplican ciertos criterios para la selección de ajustes.
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a) Se rechazan los ajustes 3C con una probabilidad < 0.1%.

b) Se rechazan los ajustes 2C/1C con una probabilidad < \.%.

c) Los ajustes a mesones D no son preferidos a los ajustes a mesones Ds o bariones
Ac.

d) Se prefieren ajustes a canales favorecidos por la regla de Cabibbo* frente a los
prohibidos por esta regla. Estos últimos se seleccionan únicamente si son 3C y
no hay ajustes favorecidos por la regla de Cabibbo al mismo tipo de partícula.
En el caso de que este criterio deje sólo ajustes a Ac o a Dg, se conservan los
ajustes prohibidos por la regla de Cabibbo a D para señalar la ambigüedad
existente.

e) En los ajustes que incluyan un 7r° visto se utiliza el que tenga mayor probabi-
lidad en el proceso de reconstrucción de piones neutros.

f) Los ajustes que requieran partículas neutras (TT°, KG) no vistas, se rechazan si
estas partículas neutras están dentro de la aceptancia y en el rango de momentos
en que los correspondientes calorímetros tienen una alta eficacia (> 70%) como
para detectarlos.

g) En el caso de que los ajustes requieran la presencia de partículas neutras, el
siguiente criterio permite distinguir estados finales con una, dos o más partículas
neutras:

Se calcula la máxima masa residual

M2 = m2 - m2 - 2rn¿ • Jm2
f + p\

donde m¡ es la masa de la partícula encantada que se desintegra, m,f es la masa
efectiva de las partículas cargadas en el estado final y pr el momento transverso
de este sistema.

Se aceptan soluciones con un TT° (dos 7r°s) si M + AM < 400 MeV/c2 (M —
AM > 400 MeV/c2).

* La regla de Cabibbo favorece la desintegración débil de partículas con encanto
en las que la variación del número cuántico de encanto es igual a la variación del
número cuántico de extrañeza (AC = AS). La amplitud de estas transiciones
es proporcional a eos2 9C (9C ~ 0.23) mientras que la amplitud de las transiciones

prohibidas por la regla de Cabibbo es proporcional a sen2 0c.
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De igual forma, se separan las soluciones con un K° (K® + ir0) usando un corte
en 700 MeV/c2.

h) Los ajustes de canales semileptónicos se aceptan sólo si el leptón está unívoca-
mente identificado.

j) Los ajustes que incluyan alguna partícula no hibridizada se rechazan si el mo-
mento asignado a estas trazas es tan pequeño que la densidad de burbujas sea >
1.5 veces la mínima, a menos que se hayan observado indicios de tal ionización
en la fotografía de la cámara de burbujas.

k) Se rechazan los ajustes a Ac y D¿ con tiempo propio mayor de 5 x 10~12 s.

1) Se rechazan los ajustes a D con tiempo propio mayor de 10 x 10~~12 s.

Las características de los sucesos que componen la muestra final de desinte-
graciones de partículas con encanto, con los ajustes seleccionados con los anteriores
criterios, se resumen en la DST (Data Summary Tape), que es la que se utilizará
posteriormente para los distintos análisis.

Para las desintegraciones que tienen varios ajustes a un mismo canal de desin-
tegración, pero en los que los valores de xp de todas las soluciones difieren en menos
de 0.1 ('ajustes próximos'), se elige el ajuste con xp más cercano al valor central para
representar la desintegración. Se ha comprobado por simulación Monte Cario que
esta elección tiene efectos despreciables en todos los parámetros físicos considerados.

Hay algunas desintegraciones para las que no es posible seleccionar un único
ajuste cinemático, incluso después de aplicar los criterios anteriormente expuestos;
las posibles ambigüedades residuales son:

• Ambigüedad en la naturaleza de la partícula que se desintegra: Desintegracio-
nes en las que no se distingue entre una partícula y su antipartícula, p. ej. entre
un D y ur D en el caso de de partículas neutras o entre D+ y D~, Df y D~,
A+ y A^ en el caso de las cargadas. También es posible que la ambigüedad se
produzca entre diferentes tipos de partículas, esto es, entre D/Ds/Ac.

• Ambigüedad e¡.¡ el canal de desintegración: En algunos casos, aunque se conoce
la naturaleza de la partícula que se desintegra hay ajustes correspondientes a
diferentes modos de desintegración. Puede ocurrir que los ajustes sean a canales
que, con el mismo estado final cargado incluyan o no incluyan una o varias
partículas neutras. En otros casos los ajustes serán a canales en los que, incluso
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el estado final cargado es diferente.

• Ambigüedad dentro del mismo canal de desintegración: Finalmente, aún cuan-
do la partícula que se desintegra tenga bien determinada su naturaleza, puede
ocurrir que para un mismo estado final haya varios ajustes que proporcionen
valores diferentes de las magnitudes cinemáticas. Suele deberse a que el ajuste
incluye una partícula neutra no vista y normalmente hay dos soluciones ci-
nemáticas correspondientes a que la partícula neutra sea de alto o bajo mo-
mento.

Muestra final

La muestra final de desintegraciones de partículas con encanto está formada por
324 sucesos con 557 desintegraciones: 482 desintegraciones cumplen las condiciones
presentadas en la sección 2.3; de ellas, 425 tienen topología bien definida y 57 tienen
topología ambigua. Las 75 desintegraciones restantes no cumplen los criterios ante-
riores, pero reúnen ciertas características (no tienen ajustes a partículas extrañas, su
distribución de longitudes sigue la esperada para partículas con encanto, etc.), que
sugieren que se trata de desintegraciones de partículas con encanto.

Las 425 desintegraciones bien definidas están distribuidas en 64 Cl, 134 C3, 7
C5, 166 V2, 52 V4 y 2 V6.

En la tabla 5 se desglosa la muestra de partículas con encanto por topologías
y el grado de reconstrucción de cada suceso. En la tabla 6 se presentan diversas
características de los sucesos con desintegraciones de partículas con encanto.

El posible fondo de esta muestra se debe principalmente a desintegraciones de
partículas extrañas y a interacciones secundarias. Se estima que es < 2 desintegra-
ciones.

2.8. Muestra de V2

Para ilustrar diferentes aspectos del proceso de reducción de los datos que se
ha expuesto, se ha seleccionado una muestra de 2549 sucesos que tienen al menos
una actividad secundaria del tipo V2/X2 y que pasaron por la fase de medida >?n
ERASME; esto quiere decir que tienen al menos una actividad secundaria, a priori
interesante, dentro de la caja de escrutinio.

Dada la pequeña sección eficaz de producción de partículas con encanto frente



- 5 4 -

Cl

V2

C3

V4

C5

V6

VS

TA

CH

26

82

84

36

5

SL

14

13

9

1

NS

2

1

3

NF

1

21

2

1

1

ZZ

1

36

18

10

1

1

6

51

MN

20

8

1

CC

3

24

Tabla 5. Distribución de las desintegraciones que componen la muestra de partículas con
encanto según topologías.

CH: Desintegración de partícula con encanto en canales puramente hadrónicos
SL: Desintegración de partícula con encanto en un canal semileptónico (leptón identificado

o únicamente con ajustes semileptónicos)
NS: Todas las trazas hibridizadas pero sin ajuste
NF: Todas las trazas menos una o menos dos hibridizadas y sin ajustes

MN: Desintegración de partícula con encanto con ajuste multineutro
ZZ: Desintegración de partícula con encanto en los que falta información (pocas trazas

hibridizadas) pero con señales de que es partícula con encanto (existencia de otra
desintegración en el mismo suceso, kaón identiñcado en el estado final)

CC: V2 y Cl que no pasan algunos de los cortes expuestos en $ 2.3 pero con indicios claros
de que se trata de una partícula con encanto

VS: Topología ambigua, C3 (C5) compatible con V2 (V4) superpuesto a una tiaza del
primario

TA: Topología ambigua (vértice de tipo X)

a otro tipo de procesos, es de esperar que la mayoría de estas actividades V2/X2
correspondan a desintegraciones de partículas extrañas neutras (Á'°, A y Á) y a
materializaciones de fotones.

Estos sucesos fueron procesados por toda la cadena de reconstrucción presen-
tada en las secciones anteriores, esto es, reconstrucción geométrica, reconstrucción
cinemática en los canales A"° —>• TT+TT~, A —> pn~, A —> p7r+, 7 —> e+e~ e identifi-
cación de partículas. Se seleccionaron aquellos sucesos en los que las dos trazas de
la actividad secundaria están hibridizadas (1220 sucesos).

En primer lugar, ignorando la información procedente de los identificadores de
partículas se va a estudiar, en base a combinaciones de masa efectiva, cómo los fondos
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corresponílientes a las partículas extrañas y materializaciones de fotones desaparecen
a medida que se imponen los criterios de selección expuestos en las secciones previas.

Definimos las regiones de masa de las diferentes partículas de la siguiente forma:

A"° : 488 < M(TT+TT-) < 508 MeV/c2

A/A : 1106 < M(pTT-),M(pir+) < 1116 MeV/c2

7 : M ( e + O < 20 MeV/c2

i) Las distribuciones de masa efectiva TT^TT", pir~/pTT+ y e+e~ de las 1275 activi-
dades se presentan en las figuras 8, 9 y 10, respectivamente. Las señales del A'ü,
A/Á y 7 son claramente visibles. El número de entradas en las regiones de masa
del A~°, A/Á y 7, definidas anteriormente, es 574, 295 y 172 respectivamente.

ii) Exigiendo que el vértice del V2/X2 se encuentre dentro de la caja de escrutinio
(I? < 200 ¿mi), la muestra se reduce a 924 sucesos (942 desintegraciones). Las
distribuciones de masas efectivas ir+n~, pw~/pir+ y e+e~ se representan por
la región rayada en las figuras. De nuevo, las señales del A , Á/Á y 7 son
claramente visibles aunque han disminuido respecto de las de la figura anterior
(79% en lugar de 82%). El hecho de que no se experimente una considerable
disminución se debe a que la muestra inicialmente seleccionada no incluye to-
das las actividades V2/X2 sino sólo a aquellos sucesos que ya tienen alguna
actividad secundaria (pudiera ser el V2/X2) dentro de la caja de escrutinio.

iii) Exigiendo que al menos una traza del V2 tenga imp? > 250 MeV/c, se elimina
gran parte de las partículas extrañas. Las distribuciones de masa eficaz 7r+7r~,
pit"/pn+ y e fe~ se representan por la región sólida de las figuras. En estas
distribuciones todavía hay señales de A'°, A/Á y 7, aproximadamente el 28%
de las entradas están en la región de masa del A'9, A/Á y 7.

iv) Finalmente, se exige que estas actividades no tengan ajuste cinemático a hipó-
tesis de desintegración de A"°, A/Á y 7. En las distribuciones de masa eficaz
de los 115 sucesos (122 actividades V2/X2) que quedan no hay señales en las
regiones de masa del A , A/Á y 7.

En la tabla 7 se resume el número de combinaciones de masa 7r+7r~, p7r~, pTr+

y e+e~ que están en la región de masa del A'°, A/Á y 7, respectivamente, a medida
que se imponen los diferentes criterios en la selección de interacciones.
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Multiplicidad inedia cargada
del vértice principal

Multiplicidad inedia cargada
de los vértices secundarios

# medio de fotones detectados

# medio de ir" reconstruidos

# medio de tf reconstruidos

# medie de K° reconstruidos
en el espectrómetro

# medio de A° reconstruidos
en el espectrómetro

10.11

2.22

6.45

2.95

0.14

0.2?

0.16

Tabla 6. Características de los sucesos que componen la muestra
de desintegraciones de partículas con encanto

De esta forma, se justifica que el método utilizado de selección de interacciones
y la obtención de una muestra libre de fondos debidos a otros tipos de partículas.

Con esta muestra de 2549 sucesos se ha realizado también un estudio sobre la
información suministrada por el detector ISIS acerca de la identidad de las partículas.

Se han seleccionado aquellos V2 con ajuste cinemático único a la desintegración
de una partícula extraña (Ji'°, A, Á) o a la materialización de un fotón en los que
la probabilidad del ajuste es mayor del 1%. De esta forma, se conoce la identi-
dad de cada partícula en el estado final y se puede comparar con la información
proporcionada por los detectores encargados de la identificación.

Para cada partícula que alcanza el volumen fiducial de ISIS se dispone de la
información de la pérdida de energía por ionización. Se ha seleccionado un total de
1037 trazas para las que la información de ISIS es fiable (más de 60 puntos en la
medida de la ionización, trazas fuera de la región del haz, . . . ) . En la figura 8 se
muestra la ionización producida por estas trazas junto con las curvas teóricas para
e/ir/K/p. Como se puede apreciar, los puntos experimentales se agrupan bien en
torno a las curvas teóricas. En la tabla 8 se detallan el número de partículas de cada
tipo que componen la muestra.
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dos trazas
hibridizadas

lT < 200 //ni
Umax < 500 /till

PT.mar >250 MeV/c

sin ajuste a par-
tícula extraña

# total
desinteg.

1275

942

185

122

574

422

41

0

# ( P T - / £ * • + )

295

204

11

0

172

118

0

0

Tabla 7. Número de combinaciones de masa JT+7T~, pn~, p¡r+ y e+e* en las
regiones de masa del A'°, A/Á y 7, tal como están definidas en el texto, y para
los diferentes cortes aplicados a la muestra.

Mediante un método de máxima verosimilitud [4] se ha separado el número de
e/7 r/p presentes en la muestra, obteniéndose los resultados presentados en la tabla
9. De la comparación de las tablas 8 y 9 se deduce que ISIS separa correctamente
partículas en un amplio rango de momentos.

Electrones

Piones

Protones

Trazas positivas
100

349

65

Trazas negativas
102

391

30

Total
202

740

95

Tabla 8. Trazas con buena información de ISIS procedentes
de desintegraciones de A*°, A, A y materializaciones de fotones
identificadas por proceder de un ajuste cinemático 3C único.

Finalmente, y aunque estadísticamente no es muy significativo, se ha estudiado
también cual es la respuesta del FC para aquellas trazas de la muestra de V2 ante-



- 5 8 -

Electrones

Piones

Protones

Trazas positivas
102 ± 11

342 ± 31

70 ± 9

Trazas negativas
108 ± 13

381 ± 39

34 ± 6

Total
210 ± 15

723 ± 47

104 ± 11

Tabla 9. Trazas procedentes de desintegraciones de K°, A ,Á y
materializaciones de fotones, separadas con un método de máxima
verosimilitud, a partir de la información procedente de ISIS.

riormente descrita que llegan al FC y que proceden de un ajuste cinemático único
(89 trazas). Se comprobó que, para trazas definidas como e y TT el FC es muy efi-
ciente vetando hipótesis de masa más pesadas a la dada. Para p esencialmente el FC
permite dicha hipótesis de masa, en este caso no puede vetar hipótesis de masa más
ligeras, pero la probabilidad asignada a las mismas es siempre muy baja.
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Figura 10.- Distribución de masa efectiva del sistema e+e~ para una muestra de 1275
actividades secundarias del tipo V2/X2 con las dos trazas hibridizadas.
Las áreas rayada y sólida corresponden a los mismos criterios que los
expuestos en la figura 8.

Figura 11.- Distribución de la ionización medida para una muestra de trazas proce-
dentes de desintegraciones de A , A, A y de materializaciones de fotones,
observadas en la cámara de burbujas e identificadas por poseer un ajuste
cinemático 3C único.
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CAPITULO 3.

DETERMINACIÓN DE VIDAS MEDIAS
DE MESONES D
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3.1. Introducción

Las partículas encantadas se producen en diversos tipos de interacciones (pp en
nuestro caso), viajan una distancia / y al cabo de un tiempo t se desintegran. Los
productos de la desintegración se detectan en el espectrómetro y se miden las can-
tidades relevantes de la desintegración. En este capítulo se presentan los diferentes
métodos que se han desarrollado en el experimento NA27 para el cálculo de vidas
medias de los mesones D. Se hace especial énfasis en los denominados estimadores
generalizados y se discuten sus características. Aplicaremos a continuación estos
métodos a la muestra experimental de mesones D obtenida en el capítulo 2.

3.2. Métodos para la determinación de vidas medias

La distribución de probabilidad temporal del número N de partículas en una
muestra que se desintegran con una vida media r tiene la forma:

r) = -e~ (3.1)

y por tanto, para una muestra de infinitas desintegraciones,

< t >= r

Desde el punto de vista experimental, una muestra seleccionada de N desin-
tegraciones de la partícula de masa m, para las que se ha medido la longitud de
desintegración /¿, el momento pi y el tiempo propio í¿

U = — (3.2)

permite determinar la cantidad

_ l "
Te~NZ1

ti (°-o>

que constituye un estimador no sesgado de la vida media r, siendo la varianza, cr,
asociada al estimador

Te
cr =
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Sin embargo, dadas las condiciones experimentales, no toda la región de lon-
gitudes de desintegración (o equivalentemente, de tiempos propios) es accesible a
la observación: trazas procedentes de desintegraciones con una longitud muy corta
se confundirán con trazas procedentes del vértice primario y, de igual forma, las
partículas con un largo tiempo de vida se desintegrarán fuera de la cámara de bur-
bujas, escapando así a la observación.

Para tener en cuenta el volumen finito de la región de detección se definen, para
cada desintegración, las cantidades lmin y Imaz y asociadas a ellas por la ecuación
(3.2), tmin y tmax- Dada la configuración particular de cada desintegración, / m j n es
la mínima longitud que puede tener para seguir siendo detectable por el criterio del
parámetro de impacto, tal y como se vio en el capítulo 2. Análogamente, Invax e s

la máxima longitud de desintegración que la misma puede tener sin que escape a la
detección.

Se define una función eficacia de detección para cada desintegración, consi-
derándose que la eficacia para detectarla es uniforme en todo el intervalo (lmím
e igual a cero fuera de él. Esto es,

m = / L 0 lmin <l <l™*
£ U \0.0 iKlmini^lma*

La probabilidad de que una partícula de vida media r se desintegre al cabo de
un tiempo t y sea detectada es

) (

donde e(t) es la función eficacia de detección.

Y normalizándola adecuadamente

- A

t t

T lmtn tmnx
e T — e T

(3-4)
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La expresión (3.4) es idéntica a (3.1) excepto que incluye un término adicional
en el denominador,

1W = '•mini1' — g

que se denomina peso por visibilidad de la desintegración. La inclusión de este peso
por visibilidad en la distribución de probabilidad corrige la pérdida de sucesos sufrida
a cortos y largos tiempos de vida.

Debido a las condiciones experimentales, la expresión (3.3) para calcular la vida
media no es en general válida, y es necesario utilizar técnicas más elaboradas que
tengan en cuenta las características de la desintegración, por ejemplo, el hecho de
que cada desintegración sólo sea detectada en un pequeño intervalo de longitudes.

Obsérvese que, en el caso de que las correcciones por tmax sean pequeñas
('moa; —* oo), como suele ocurrir en la mayoría de los casos, la función f(t) resulta
ser

... , 1 _('-'min>
/ ( < ; T ) = - e

T

una expresión muy similar a la inicial (3.1), donde cada tiempo propio t ha sido
sustituido por el valor corregido (t — tmin). En este caso, < t — tmin >= r, y

t = l

es un estimador no sesgado de r.

Cuando las correcciones por tmin y tmax son importantes se recurre a un método
de máxima verosimilitud [1] definiéndose la función de verosimilitud como

C(r) = TT - t . € T
 t r (3-6)

1 1 j - cmm,t 'moitii '
i e~~ r — e T

donde i recui ¿e aquellas desintegraciones tales que su tiempo propio esté en el inter-
valo (ím¿n, tmax)-

El valor del parámetro re que maximiza esta función de verosimilitud (o su
logaritmo) es, de nuevo, un estimador no sesgado de r.
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La irejor estimación del error viene dada por los valores de r, (r*), para los
que el logaritmo de la función de verosimilitud ha disminuido en 0.5 respecto del
máximo, esto es,

l n ^ r * ) = l n £ ( r e ) - 0 . 5

Es obvio comprobar que, en el caso de no existir correcciones por tmin y tmax-, el
valor de r estimado por el método de máxima verosimilitud coincide con la primera
estimación presentada en (3.2).

En la discusión presentada en los párrafos anteriores r se ha determinado a
partir de los tiempos propios de una muestra de partículas. Sin embargo, el tiempo
propio no es una magnitud directamente medible sino que se calcula mediante la
expresión (3.2) a partir de la longitud de desintegración medida en el detector de
vértice y el momento de la partícula que se desintegra. Esto exige que el modo
de desintegración esté bien identificado y para ello es necesario que se conozca el
momento y la identidad de todos los productos de la desintegración. En el caso
de partículas que contienen quarks pesados, como es el caso de las partículas con
encanto, hay gran variedad de estados finales, muchos de ellos que incluyen partículas
neutras, más difíciles de detectar. Por tanto, las exigencias de medida e identificación
de los productos de desintegración para obtener un ajuste cinemático con el que
determinar el tiempo propio de la partícula que se desintegra reduce drásticamente
el tamaño de la muestra disponible para el análisis de las vidas medias, ocasionando
consiguientemente un aumento del error estadístico en la vida media estimada.

En la práctica se suele obtener una muestra finita de desintegraciones para las
que se dispone de la siguiente información:

1) El ángulo de producción 9 y la longitud de desintegración I (ñgura 2.2).

2) Los ángulos de desintegración 0¿ y el parámetro de impacto de las trazas car-

gadas secundarias, y.

3) Para algunos productos de la desintegración (tanto cargados como neutros) se

conoce también su momento e identidad.

4) En el caso en que la desintegración tenga un ajuste cinemático, tal y como se
vio en el capítulo 2, este ajuste proporciona las magnitudes características de
la partícula que se desintegra, esto es, el momento, la dirección y el tiempo
propio.

Adicionalmente, del estudio de otras muestras de partículas con encanto, se
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conocen también las características de producción de estas partículas [2].

El experimento NA27 [3] ha puesto especial énfasis en el desarrollo de otros
métodos de cálculo de vidas medias que se basen en otras características de la desin-
tegración y que no necesiten ajustes cinemáticos, posibilitando así el uso de muestras
estadísticas más amplias.

Podemos dividir estos métodos de estimación de vidas medias en dos tipos:

a) Aquellos que hacen uso esencialmente de propiedades de desintegración. Se
incluyen en este apartado el método del parámetro de impacto y el método de
estimación del momento.

b) Métodos que además, emplean las propiedades de producción; incluimos en esta
sección el método de la longitud transversa y los estimadores generalizados.

Los métodos a) han sido descritos ya en diversas publicaciones y la presentación
de los mismos será breve. Los métodos b) se describen con mayor detalle.

3.3. Métodos de cálculo de vidas inedias usando las propieda-
des de desintegración

Se van a presentar brevemente dos métodos de cálculo de vidas medias que se
basan en características de la desintegración, que no sea el tiempo propio. En el
primer caso se hace uso de un parámetro geométrico que es el parámetro de impacto
de las partículas cargadas resultantes de la desintegración con respecto del vértice
principal. En el segundo método el momento de las trazas cargadas secundarias
sirve para estimar el momento de la partícula que se desintegra. La distribución
de probabilidad en el momento estimado se utiliza posteriormente (en lugar del
momento procedente de un ajuste cinemático) en la determinación de la vida media.

3.3.1. Método del parámetro de impacto

Se define el parámetro de impacto de las trazas cargadas resultantes de una
desintegración respecto del vértice principal como

tyct
y = I • sen Bd = — • sen 9d (3.8)

m

En primera aproximación el parámetro de impacto es independiente del momento ya
que sen d¿ varía como 1/p.
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De la expresión anterior se deduce que para una muestra de desintegraciones
dada, el parámetro de impacto medio proporciona información sobre la vida media
de la partícula. Efectivamente, en ausencia de pérdidas de sucesos, < y >oc r.

La dependencia del parámetro de impacto medio, < y >, con r se determina
por un método de Monte Cario en el que se calcula el parámetro de impacto medio
de muestras generadas con diferentes vidas medias. La vida media de la muestra
experimental se determina a partir de < y > de la distribución de parámetros de
impacto de los datos y mediante la relación obtenida con el método Monte Cario.

Dado que y es prácticamente independiente del momento de la partícula los
resultados son insensibles a las características precisas de las variables de producción,
XF y PT- La distribución de los parámetros de impacto depende de la vida media
de la partícula que se desintegra y de las relaciones de desintegración. El error
sistemático en la medida de r está dominado esencialmente por las incertidunibres
en las relaciones de desintegración (una variación del 10 % en las relaciones de
desintegración ocasiona una variación del 3 % en < y >) pero, en cualquier caso, es
mucho menor que los errores estadísticos.

Un estudio más detallado de este método puede encontrarse en [4].

3.3.2. Método de la estimación del momento

Este método se basa en estimar el momento de la partícula que se desintegra
a partir de los productos cargados resultantes de la desintegración que han sido
reconstruidos. El momento estimado es el que se utiliza posteriormente en el cálculo
de la vida media.

El método fue propuesto originalmente por B. Franek [5] y se aplicó a un experi-
mento de fotoproducción de partículas con encanto en SLAC [6]. Fue posteriormente
generalizado para permitir su aplicación al experimento NA27.

El método consiste en encontrar una ley de proporcionalidad entre el momento
de la partícula que se desintegra y el momento efectivo (medido) de las partículas
cargadas resultantes de la desintegración,

n
 mD Pvis / , Ox

Pest ~ Oí 3.9)
mvis

donde,

???£>: masa del mesón D,
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Pvis: momento efectivo (módulo del vector suma) de los productos cargados
hibridizados,

m'is: masa invariante de los productos cargados reconstruidos, suponiendo
que son piones.

La constante de proporcionalidad a se determina con un método Monte Cario.

La forma de la ley de proporcionalidad se obtiene considerando la transfor-
mación de Lorentz del momento longitudinal y energía efectivos de los productos
cargados reconstruidos, del sistema de referencia del laboratorio al sistema de refe-
rencia en el que el mesón D está en reposo.

•&D mrest „ n* i -P-P threat
Pvis,z = Pvit c o s 6 f "! Evi» \

mjy Ttl£)
donde

Pl>: momento del mesón D en el sistema de referencia del laboratorio,

|*' eos 9*: componente longitudinal del momento efectivo de las partículas recons-
truidas, en el sistema de referencia en el que eí mesón D está en reposo,

Pvis,z '• componente longitudinal del momento efectivo de las partículas recons-
truidas, en el sistema de referencia del laboratorio,

ED= ^™¿
D+P2

D,

... =[(!%?)*+ rnluf\

Suponiendo que p,,;s ~ Pvis,z (válido para valores altos de pn) se puede prome-
diar (3.10) sobre todos los posibles modos de desintegración,

< pvis >= EZ < prest c o s ̂  > + PD_ < EH? > (3.11)

Mediante un estudio Monte Cario se comprobó que e =< p**** cos 0* > toma un
valor compatible con 0 si el análisis se restringe a partículas con xp > 0. Por tanto,

ahora bien,

- ^ PD ^ rarest
< Pvis > = < &vis

TflJ)

rest 1/2
prest _ _ . h + (Í^Í3_)21 = ^ ^ ^

"Iría
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con lo que
PD s,

< Pvii >= Pmvi$

mD

donde ¡3 ~ 1, dado que en el caso de mesones D,

Las diferencias entre m.Vit y mjj se deben a la presencia en el estado final de
partículas neutras no detectadas y partículas cargadas no hibridizadas.

Finalmente, como no se conoce la identidad de las partículas cargadas recons-
truidas se hace la suposición adicional de que todas las partículas en el estado final
son piones, m,,¿a = 6m*ig (6 ~ 1), con lo que se llega a la relación de proporcionali-
dad presentada al principio de esta sección

mD Pvis
Pett = a m*

Tnvis
donde a = 1//36, que se determina por un método Monte Cario donde se simula
la producción y desintegración de mesones D en las condiciones experimentales de
NA27; conocido el momento del D, el momento reconstruido y la masa invariante
correspondiente se determina el valor de a,

mvis

™D Pvis

El parámetro de escala a no toma un único valor sino que presenta una dis-
tribución en función de las variables pvit y m*it. En la figura 1 se presenta la
distribución de a en función de pvis y de rn*is. Cuanto más se acerquen pv{s y ra*is

a los valores del momento y masa del mesón D, la distribución de a se hará más
estrecha y la determinación de la vida media tendrá menos error.

El valor medio de la distribución de a es prácticamente insensible (< 2.5%) a las
variaciones en las relaciones de desintegración (±15%) empleadas en el Monte Cario
de determinación de a. Tampoco depende significativamente de los parámetros que
describen las características de producción de las partículas con encanto* : variacio-
nes de 1 unidad en n (correspondientes a ~ 2crn) producen variaciones del 1.5% en
a, y variaciones de 0.2 (GeV/c)~2 en 6 (~ 2<T{,) ocasionan variaciones del 0.2% en a.

* Las características de producción de las partículas con encanto pueden descri-
birse en términos de las variables xp y p\ como (ver sección 3.4.1.)

dNjdxFdp\, <x exp(-&j4)(l - \xF\)n
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En la estimación de la vida media, en vez de utilizar el valor de < a > (dado un
Pvis y un tn*is) para determinar un único valor de pett para cada desintegración expe-
rimental, se ha preferido emplear la distribución en pett resultante de la distribución
en a, para esos pPis y m*^ dados.

Así, la probabilidad de observar un suceso con longitud de desintegración / j ,
momento reconstruido p,,¿S)í y masa invariante m*ig i viene dada por

00

i 1

J A • I A I

0 t{ '
oo

1 {*>„„(_} . .l\.í^.\\ ^~-n( 1 .l\.í~.\\\ f(a)daI
0

(3.12)
donde /,:(cv) es la distribución de probabilidad de a para el par de valorespvis¿, rn*¿g t

y Xi(a) — ctpvi3,i("r/mvig i

Finalmente, la función de verosimilitud para una muestra de N sucesos es

Maximizando esta función de verosimilitud se estima el valor de r . La presencia de
/¡(a) en la función de verosimilitud garantiza que cada suceso contribuye a r con un
peso correspondiente a la anchura de su distribución de probabilidad en el momento
estimado.

Una descripción más detallada de éste método puede encontrarse en [7].

3.4. Métodos de estimación de vidas inedias usando las carac-
terísticas de producción

En esta sección se van a presentar diferentes estimadores de vidas medias de
partículas con encanto en el supuesto de que no se conozca el momento de la partícula
que se desintegra y por tanto no se pueda calcular su tiempo propio. Para ello se
utilizará la medida de la longitud de desintegración y el conocimiento, a priori, de
sus propiedades de producción.

Se describen en primer lugar los estimadores más sencillos, válidos en el caso
de que no haya pérdidas de sucesos. La aplicación de cortes en la longitud de de-
sintegración para seleccionar una muestra con una eficacia de detección uniforme
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y conocida, hace que los estimadores sean cada vez más complejos por la necesa-
ria introducción de factores de corrección que tengan en cuenta adecuadamente las
pérdidas de sucesos. Todos estos componentes están incluidos en los denominados
estimadores generalizados.

Hay que recalcar que se pretende obtener estimadores no sesgados y que pro-
porcionen un error tan pequeño como sea posible. Por ello, las características de
cada uno de los estimaílores que se va a presentar se han estudiado con un método
de simulación Monte Cario. En concreto se han estudiado los posibles sesgos en
la estimación de la vida media y el error estadístico de cada uno de los métodos.
Para esto, se han simulado un número Nex de experimentos, cada uno de ellos con
Nev sucesos, en las condiciones experimentales de NA27. Se ha determinado la vida
media de cada una de las muestras con los diferentes métodos. El valor medio de la
distribución de estimaciones determina el sesgo de cada estimador y la anchura de
la misma sirve para determinar la precisión de cada método.

3.4.1. Propiedades de producción

La producción de las partículas con encanto puede describirse de forma satis-
factoria en términos de las variables x de Feynman (xp) y momento transverso (PT)-
Dado que no existe correlación significativa entre ambas variables la distribución de
probabilidad de producción puede expresarse como el producto de dos funciones de
probabilidad independientes (figura 2)

x G(xF) = 2 bPT e x P ( - 6 f 4 ) ( n 3 1 }(1 - M ) * (3.13)

con valores de los parámetros 6 = (1.19 ± 0.16) (GeV/c) 2 y n. = (6.3 ± 1.0) para
los mesones D neutros [8j. La dependencia de la vida media determinada con las
incertidumbres experimentales en estos parámetros se discutirá posteriormente.

Esta función puede expresarse en términos de otras variables más directamente
relacionadas con lo que se observa (ver sección 1); así, eligiendo las variables p y ti

D(p, =D(PT,XF)-J(P,0)

donde pf y xp se expresan en función c! p y 9 '•orno

PT
 = P s e n 0

(3.14)2j i
xp = —7={p eos 6 — flyp2 + m 2 )

V s
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y J(p, 9) es el Jacobiano asociado al cambio de variables (p?, xp)—* (/?, 6)

J(p, 9) =
dpT dp

27
1 - -

flp eos 9

Para una partícula de vida media r, con un ángulo de producción dado 9, y un
momento p, la función densidad de probabilidad de la longitud de desintegración /
puede expresarse como

PelP(h r) = ( — ) exp ( - — ) D(p, 0) (3.15)

Sin embargo, en el caso que se está considerando, el momento de la partícula
que se desintegra es desconocido, al no existir ajustes cinemáticos para la misma.
Se define pues una función de probabilidad en la longitud de desintegración I, en un
sentido estadístico, promediando sobre todo el intervalo posible de momentos, esto
es,

m fPsuptf) I ml

CT , 6)dp (3.16)

donde Pinf{9) y p3up(9) son los límites inferior y superior del momento accesibles
en términos de consideraciones cinemáticas, para un valor particular del ángulo de
producción, 6.

De esta forma, a partir del ángulo de producción 9, la longitud de desintegración
I, y las distribuciones de producción, se puede obtener información sobre el tiempo
de vida de la partícula que se desintegra.

3.4.2. Estimadores en el caso de ausencia de cortes

En esta sección se presentan los estimadores más sencillos que se pueden formu-
lar a partir del conocimiento de las propiedades de producción. Estos estimadores
son válidos únicamente para experimentos ideales, i.e. sin pérdidas de sucesos, y
sirven como introducción a los estimadores generalizados que se presentarán poste-
riormente.
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3.4.2.1. Valores medios

Recordemos la ecuación (3.2)

; _ cPt
i —

m

Dada una muestra de N desintegraciones, promediando y teniendo en cuenta la
independencia de las distribuciones de producción, p, y desintegración, í, se obtiene

< / >= — < p >< t >
m

donde < p > se calcilla a partir de la distribución de producción presentada en la
sección anterior:

s

con

se

>=-í del PD(p,0)dp

= ÍP'UP{6) D(p, 9)dP

•f
Jo

s = I Sff dff = 1
/O

donde la integral en 0 se extiende a todos los valores accesibles del ángulo de pro-
ducción en el sistema de referencia del laboratorio; en el caso particular de NA27

— 510 mrad.

Como ya se ha visto en la sección 1, < t > es un estimador válido de r,

m < I >
T =<t >=

C < p >

T = I™ . _i_L (3.17)
N c < p >

alianza de < t > debido al tamaño de la muestra se obtiene a partir de
(3.1.;

a2 =< (< t > -rf >

1)
p > 2 1} N
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La derivación de estas expresiones se detalla en el Apéndice 1.

Se puede intentar mejorar la estimación de (3.17) usando la información conte-
nida en el ángulo de producción, ya que allí se ha promediado sobre todos los valores
de 9. Efectivamente, para cada desintegración, con un valor particular del ángulo 9
se puede definir un valor medio del momento como:

< >

con lo que se podría conseguir un mejor estimador de la vida media

(3.18)
N c ¿-¿ < p

t

La varianza asociada en este caso es:

\s Jo (< P

Por último, eligiendo las variables longitud transversa (IT — /sen#) y el mo-
mento transverso (px = p sen 9) en lugar de la longitud y el momento se puede
expresar (3.17) en función de las mismas. En este caso í¿ = ni/^/cpy,, y Ia vida
media se puede estimar como

r = < < > = — • - 2 — ^ - (3.19)
N c < pT >

con la varianza

< PT >2

Este método tiene la ventaja de que la función de probabilidad en la variable
PT se deduce directamente de (3.13) si se ignora la dependencia en el momento
longitudinal

F(pr) = 2 b pT e~b PT2

En la figura 3 se presenta el resultado de una simulación Monte Cario en la que
se han generado 1000 conjuntos de mesones D neutros desintegrándose en 4 ramas
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cargadas, cada uno de ellos con 50 sucesos. Se ha supuesto que no hay pérdidas de
sucesos y se ha calculado la vida media de cada grupo con cada uno de los métodos
anteriores de promedio en las longitudes. La vida media utilizada en el proceso de
generación es de 4.0 x 10~13.

3.4.2.2. Máxima verosimilitud

El problema se puede formular también en términos de una función de vero-
similitud. Recordemos la función de probabilidad en la longitud de desintegración
definida en (3.16), donde la contribución individual del momento ha sido sustituida
por un promedio sobre todos los valores posibles del mismo.

A partir de esta función de probabilidad, Pg(l; r), se define la siguiente función
de verosimilitud

donde V es el volumen fiducial en el que se normaliza la función de probabilidad.

Suponiendo que no haya pérdidas de sucesos, el volumen de normalización co-
rresponde al intervalo (0, oo) en la longitud de desintegración. Finalmente la función
de verosimilitud que se maximiza es

mí;

TT

En la figura 4 se presenta el resultado de una simulación Monte Cario en la que
se han generado 1000 conjuntos de mesones D neutros desintegrándose en 4 ramas
cargadas con 50 sucesos por conjunto, en las condiciones experimentales de NA27.
Se ha supuesto que no hay pérdidas de sucesos y se ha calculado la vida media de
cada grupo con la función de verosimilitud que se acaba de describir. La vida media
utilizada en el proceso de generación es de 4.0 x 10~13.

En la tabla 1 se presentan los valores medios de las distribuciones de estimacio-
nes de la vida media (figuras 3 y 4) y los errores de naturaleza estadística asociados
a cada uno de estos métodos cuando se aplican a una muestra de N partículas.



Método

Longitud de desintegración

1 ,„ ?*
N c <p>

Long, de desintegración
con el ángulo de producción

1 m y-* h
N c ¿r* <p>$i

Longitud transversa

1 m ?«*
N c <pT>

Máxima verosimilitud
C{r) = YlP,¿h;T)

i

< T > (xlO~X8s)

3.89

3.98

3.98

3.99

1.55

1.15

1.24

1.18

Tabla 1. Valores medios de la distribución de estimaciones de
vidas medias resultado de la simulación Monte Cario descrita en el
texto y errores de naturaleza estadística asociados. Se supone que
no hay pérdidas de sucesos.

3.4.3. Estimadores en el caso de existir pérdidas de sucesos

En esta sección se generalizan los métodos anteriores para el caso, más realista,
en que haya que corregir los sesgos producidos por pérdidas de sucesos debidas a
ineficacias en el proceso de detección.

Tal y como se vio en la sección 2, las ineficiencias en la detección de las desinte-
graciones en la cámara de burbujas pueden deberse a que tengan un tiempo de vida
muy corto, con lo que el vértice y las trazas de la desintegración se confunden con
los de la interacción principal o bien a que tengan un tiempo de vida muy largo con
lo que la desintegración se producirá fuera de la cámara de burbujas escapando así
a la detección.
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3.4.3.1. Valores medios

Los estimadores (3.17), (3.18) y (3.19) pueden generalizarse fácilmente en .1
caso en que sólo existan pérdidas de desintegraciones con cortos tiempos de vida.
Estas pérdidas pueden corregirse sustituyendo cada longitud de desintegración por
la correspondiente (/ — lmin). Los estimadores correspondientes a las expresiones de
§ 3.4.2.1 son

, u,'í 'mtn,i)

r =4~ • -í (3.22)
N c < p >

r =±™ • Y [li •""">" (3.23)

•'mini')

r =^- • J— - — (3.24)
iV C < PT >

donde lTmin = lmin sen 9

Las varianzas asociadas a estos estimadores son las mismas que las presentadas
para los estimadores (3.17), (3.18) y (3.19).

En la figura 5 se presentan los resultados de una simulación Monte Cario en
la que se han generado 1000 conjuntos de mesones D neutros desintegrándose en 4
ramas cargadas con 50 sucesos por conjunto en las condiciones de NA27. Se han
reproducido las condiciones reales de detección a bajos tiempos de vida y se ha
calculado la vida media de cada uno de los grupos con las expresiones (3.22), (3.23)
y (3.24). En la tabla 2 se recogen los valores medios de las distribuciones de las
estimaciones y la varianza asociada a ellos, cuando la vida media utilizada en la
generación es 4.0 x 10~13s .

En el caso de que también se produzcan pérdidas de sucesos con largos tiem-
pos de vida no es posible introducir la corrección adecuada de forma sencilla, y es
necesario recurrir a estimadores más complejos utilizando funciones de verosimilitud.
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Método (X1O"13S) • (<TT/r)

Longitud de
V

1 m *7
JV c

desintegración
""/I. _ / , A¿\*t lmtn,tl

<P>

Long, de desintegración
ron el ángulo de producción

1 m^H-U,!)
r " N c ¿-

i

Longitud

1 ni "i"
N c

' <P>».

transversa
¡T. -írmin.i)

<PT>

3.84

3.95

3.97

1.50

1.14

1.20

Tabla 2. Valores medios de la distribución de estimaciones de
vidas medias resultado de la simulación Monte Cario descrita en el
texto y errores de naturaleza estadística asociados. Se han simulado
las pérdidas de sucesos con cortas longitudes de desintegración.

3.4.3.2. Máxima verosimilitud

Definiendo el volumen de normalización en la expresión (3.20) como el intervalo
{Imin, Uñar), ̂ n lugar de (0, oo), la distribución de probabilidad para observar
un suceso con unos valores dados de la longitud de desintegración y del ángulo de
producción sería

dp
(3.25)

Si las magnitudes lmin y Imax son cantidades independientes del momento o
están relacionadas con él mediante una expresión bien definida, la integral en el
denominador es directa y la expresión anterior toma la forma

(3.26)ml- mln

dp
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r se estima a partir de la correspondiente función de verosimilitud

Sin embargo, dado que la observación y selección de sucesos en este experimento se
basa en medidas de los parámetros de impacto, el límite /„,;„ es una variable que
depende del momento, p, de forma no analítica. Por tanto la expresión anterior no es
válida y su uso induciría un sesgo en las vidas medias calculadas con ella. Este sesgo
varia suavemente entre ~ 25% para r = 1. x 10~13s y ~ 5% para r = 10. x 10~I3s
pudiéndose en algunos casos aplicar una corrección calculada por Monte Cario para
compensar este efecto.

3.4.3.3. Funciones de visibilidad y aceptancia

Función de visibilidad

Para comprender las características de la variable lmin, recordemos como se
detectan las desintegraciones de partículas encantadas en NA27.

Sea una partícula con encanto que se produce con un cierto ángulo 6 respecto de
la dirección del haz y que se desintegra después de recorrer una distancia /. Las trazas
resultantes de la desintegración emergen con un cierto ángulo 6¿ respecto a la línea
de vuelo de la partícula que se desintegra. El parámetro de impacto de cualquiera
de estas trazas respecto del vértice principal viene definido por y = I sen 9¿.

La definición de lvun resulta de los dos niveles de detección posibles, bien en el
escrutinio de la fotografía o en la medida de la misma. Por ello lmin se define como
la mayor de las siguientes longitudes que se obtienen desplazando el vértice de la
desintegración observado, a lo largo de la línea de vuelo hasta que:

i) el parámetro de impacto máximo de las trazas de la desintegración ymar, se
reduzca a 50 (.im (límite de visibilidad a nivel de escrutinio).

ii) El parámetro de impacto mínimo de las trazas de la desintegación, ym¡n* se
reduzca a 7 /.im (límite de visibilidad en la medida).

De esta forma
( I x 7um I x 50um)

=Max < — , — > =
L Vrnin Vnutx )

í 7um 50um 1
=Max < , > =

Y sen 0d,min sen dómase ) sen
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donde k toma el valor 7 //m o 50 /¿in según corresponda.

Pudiendo expresarse como

\(pE*d + Ep*Ldf
1 . — V» !•lwitn — ^

donde, Ed, p*Ll1 y pxd son, respectivamente, la energía y los momentos longitudinal
y transversal de la traza resultante de la desintegración a partir de la cual se evalúa
hnin, ^n el sistema de referencia en el que el mesón D está en reposo. La energía del

mesón en el sistema de referencia del laboratorio es E, con E — (p2 + m 2 ) 5 .

La aceptancia del espectrómetro es tal que sólo las desintegraciones con xp >
—0.15 son detectadas y por tanto están presentes en la muestra. Esto supone que el
momento del hadrón que se desintegra es mayor que aproximadamente 10 GeV/c y
en estas condiciones se puede hacer la siguiente aproximación

lmin ~ k [^±^l] . p ( 3 . 2 7 )

m p

De aquí se deduce que /mtn es proporcional a p y, para un valor dado del
momento, depende únicamente de la configuración de la desintegración en el sistema
de referencia en que la partícula que se desintegra está en reposo, a través del factor
de configuración \{E¿ + p*^)/™ • PTd}- Asl' pues, lmin/p depende únicamente de este
factor.

Puesto que el momento de la partícula es desconocido no resulta posible calcular
analíticamente cuál es la dependencia de Zm¿n con p para cada suceso. La solución que
aquí se propone es determinar por simulación Monte Cario cuál es la distribución
de probabilidad de la variable lmin/Pi para todas las configuraciones posibles de
desintegración, y para una mezcla determinada de canales de desintegración. De
esta forma se puede conocer cuál es la probabilidad de observar un cierto !min,
f{J>min/p)i dado un valor del momento p.

La detección de una desintegración que tenga unos valores determinados de la
longitud de desintegración y del momento exige que I esté en el intervalo (lmin, Una* )•>
en concreto

y, por lo tanto,

P P
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De aquí que la probabilidad de observar dicho suceso pueda tomarse como la
suma de las probabilidades f(lmin/p) de todos los valores de lm¿n/p que verifiquen
que Imin/p < l/p. La probabilidad de observación del suceso será pues:

rl/P
9d,P) = 9(1/P) = / ñlmln/p) d(lmin/p)

JO

Las distribuciones f{lmin/p) y 9(l/p) se representan en la figura 6 para el caso
de mesones Z)° desintegrándose en los siguientes estados finales

D°/D° -+Kmnv ( + 0 , 1 TT0)

D°/D° -nnrcrcr (+ 0,1 TT° o + 1K°)

con las relaciones de desintegración de [9].

Función de aceptancia

Finalmente hay que tener en cuenta los efectos producidos por la aceptancia
del espectrómetro. El espectrómetro limita el rango de momentos y ángulos de los
productos de la desintegración que pueden ser medidos y por tanto de los mesones
D que pueden ser reconstruidos. Los mesones D producidos en el hemisferio hacia
adelante en el sistema centro de masas se detectan mucho más fácilmente que los
producidos en el hemisferio posterior. Por ello las distribuciones en xp y pi de las
partículas observadas pueden diferir de las originales.

Con un estudio Monte Cario se determina cuál es la función de aceptancia
A{xp, PT). En la figura 7 se representan las proyecciones en xp y px de la función de
aceptancia A(xp,pj) para mesones D neutros desintegrándose en 4 ramas cargadas
y exigiendo que el número de trazas hibridizadas, n^& = 4, n^n, > 3 y n^n, > 2.
Se observa que la aceptancia del espectrómetro no depende de la variable PT, siendo
esencialmente función de la variable xp. La función de aceptancia A(xp) depende
del número de trazas resultantes de la desintegración que han sido hibridizadas.

De manera completamente análoga se puede formular esta función de aceptancia
en términos de las variables p y 6. En la figura 8 se representan las proyecciones
en p y 9 de la función de aceptancia A{p, 8) para los casos n¿t& = 4, n^ib > 3 y
nhib > 2. En este caso si hay dependencia en ambas variables, pero solo es relevante
la proyección A(p), ya que es la magnitud sobre la que se promedia. El factor de
corrección en 0 sería una cantidad igual en el numerador y denominador por lo que
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se puede eliminar. La función A(p) es igual para todos los intervalos de 0. En lo
sucesivo se utilizará esta función de aceptancia ya que las funciones de verosimilitud
están formuladas en términos de las variables p y í .

3.4.3.4. Estimadores generalizados

En el caso en que existan restricciones en el intervalo de longitudes de desinte-
gración accesibles hay que emplear métodos de máxima verosimilitud para calcular
la vida media. Sin embargo, como ya sea ha mencionado, expresiones de la forma de
(3.26) no proporcionan un estimador no sesgado de r ya que no se tiene en cuenta
de forma correcta los efectos inducidos por la selección de sucesos a partir de los
parámetros de impacto.

La dependencia de Zm¿n con el momento puede incorporarse de dos formas,
dando lugar en ambos casos a estimadores no sesgados de la vida media.

En el primer caso, mediante la función f(lminiP)i s e utilizan los valores indivi-
duales de Imin para cada suceso. En el segundo caso, mediante la función g(l,p) se
promedia sobre todos los valores posibles de lmin para un momento p y una longi-
tud de desintegración / dados; aquí no se utiliza el valor individual de lmin de cada
desintegración. Ambos métodos difieren en la sensibilidad frente al modelo de de-
sintegración utilizado para definir la distribución en lmin, y a las incertidumbres en
los parámetros rc y b que describen las distribuciones de producción de las partículas
con encanto.

Estimador que emplea los valores individuales de Imin

Dada una desintegración con un ángulo de producción $i y un lmin,i la proba-
bilidad condicionada de que tenga una longitud de desintegración I¿ si la vida media
es r , está normalizada a 1 y tiene la forma

j , Oj, lmin,i\ T) f

con

Wi*0iJmin,i;T)= r*"" ' D(p, Oi)A(p)-f(-^A~e~^dp (3.29)
¿Pin/Vi) P \ P JP

donde se ha introducido la probabilidad de observar el Zm¿n particular de cada de-
sintegración para cada valor del momento sobre el que se efectúa la integración.



- 9 5 -

La mejor estimación de r se obtiene inaximizando la función de verosimilitud
con respecto a r

Denominaremos a este método estimador generalizado f.

Estimador usando la función de visibilidad

Se puede formular otro estimador que tenga en cuenta solamente la probabi-
lidad de observar una desintegración con longitud de desintegración I si su ángulo
de producción es tí. Esta probabilidad también está normalizada a 1 y se obtiene
integrando la anterior sobre todos los valores de lmin que verifiquen la condición de
observación:

0 < Imin < I

De esta forma se introduce la función de visibilidad g(l,p) y se obtiene que la pro-
babilidad de observar una desintegración con longitud de desintegración l¡, siendo la
vida media r, es

PsupVi) mlj
?, Bi)A{p)g{li/p)le «v dp

PBÍ(U;T) = — ^ ^ (3.30)

"7 ' D(p, OÍ)
Pin f Vi)

y la función de verosimilitud a maximizar

En este caso cada /mtn,¿ individual ha sido sustituido por una función de visibili-
dad g(h/p) fllie actúa en todo el intervalo [0, lmax,i] de la longitud de desintegración,
perdiéndose con ello la contribución debida a cada lmin,i particular. Denominaremos
a este método estimador generalizado g.

Limite de los estimadores generalizados

Es interesante estudiar cuales son los límites de las expresiones (3.28) y (3.30)
en el caso de que se conozca el momento de la partícula que se desintegra. No hay que
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olvidar que todo el desarrollo que hasta aquí se ha hecho es para derivar métodos
de cálculo de vidas medias que no requieran del conocimiento del momento de la
partícula.

Cuando/) es conocido la función de distribución D(pi, OÍ) se sustituye por b(p —
p"i), donde p¡ es el momento determinado a partir de las medidas de los productos
de la desintegración. (3.28) pasa a ser la función de verosimilitud normal.

n i -mli/cpiT

i 7 i 7 (3.31)

mientras que (3.30) proporciona una función de verosimilitud en la que se ha perdido
la contribución del /miTM; particular de cada desintegración:

( 3 - 3 2 )

3.4.3.5. Errores estadísticos y sistemáticos en los estimadores generalizados

Las características de los estimadores generalizados descritos por las expresiones
(3.28) y (3.30) se han estudiado exhaustivamente con un método de simulación Monte
Cario. En el Monte Cario se generaron 1000 muestras de 50 desintegraciones cada
una, de acuerdo con las propiedades de producción conocidas (§ 3.4.1) y se determinó
la vida media de cada una r1e las muestras con las expresiones (3.28) y (3.30).

En primer ligar las características de producción y desintegración introduci-
das en los estimadores (parámetros n y 6, relaciones de desintegración y r para la
determinación de / y g) fueron las mismas que las empleadas para la generación
de los sucesos. La vida media utilizada en el proceso de generación de los suce-
sos es 4. x 10~13s. En la figura 9 se histograman los resultados de la estimación
de la vida media de cada una de las muestras individuales por los dos métodos y,
para comparación, con el método de máxima verosimilitud suponiendo conocido el
momento.

Posteriormente se eligieron varios valores de la vida media de generación, que
variaron desde 1.0 x 10~13 s (en el rango de la vida media del Ac) hasta 11.0 x 10 13

s (en el rango de la vida media del D± y del B). En la tabla 3 se detallan los valores



- 9 7

r generación

(*.1O l 3 s )

< r > standard

(xlO"l3s) <xlO - l 3 s

<r> (g)

(xlO-13s)

1 .

4 .

8 .

11 .

1.02 ±0.03

3.93 ± 0.10

8.19 ± 0.21

11.22 ± 0.27

1.05 ± 0.04

4.00 ± 0.12

8.27 ± 0.24

11.31 ± 0.33

1.06 ±0.03

3.82 ± 0.10

8.11 ± 0.29

10.92 ± 0.38

Tabla 3. Valores medios de las distribuciones de estimaciones de
r(D°), resultado de la simulación Monte Cario descrita en el texto. Se
comparan los resultados obtenidos con los estimadores generalizados
/ y g y con el método de máxima verosimilitud standard.

medios de estas distribuciones y los errores en este valor medio para diferentes valores
de la vida media utilizada en la generación por el método de Monte Cario.

Como resultado de este análisis puede concluirse que no se produce ningún sesgo
significativo dependiente de r.

Las fluctuaciones estadísticas en lmin y I producen un error en la estimación de
T que varía, con r y con el número de sucesos de la muestra N, como crT = k • T/VN
con k = 1.13 para la expresión (3.28) y k = 1.04 para (3.30).

Se ha realizado este mismo estudio Monte Cario para el caso del estimador
que incluye la función de visibilidad g(!/p) (ecuación 3.32). Se ha comprobado
(figura 10) que esta expresión también proporciona un estimador no sesgado e incluso
permite obtener errores más pequeños que los derivados por el método de máxima
verosimilitud standard. En la tabla 4 se resumen los resultados obtenidos cuando
se utiliza este estimador para diferentes valores de la vida media utilizada en la
generación.

Se ha estudiado también cual es el efecto en la determinación de la vida media,
estimada con las expresiones (3.28) y (3.30), originado por las incertidumbres expe-
rimentales que afectan a los diferentes parámetros. Recordemos que son esenciales
en los estimadores generalizados las distribuciones de producción en xp y py, y, en
menor medida, las características de desintegración (relaciones de desintegración.



-98

T generación

(xlO-I3s)

1 .

4 .

8 .

11 .

< T > standard

(xlO"13s)

1.02 ± 0.03

3.93 ± 0.10

7.99 ± 0.22

11.22 ± 0.27

T (9lim )

(xl0~l3s)

1.01 ± 0.02

3.91 ± 0.09

7.94 ± 0.24

11.07 ± 0.28

Tabla 4. Valores medios de las distribuciones
de estimaciones de la vida media resultado de la
simulación Monte Cario. Para el cálculo de la
vida media se ha empleado el método de máxima
verosimilitud standard y estimador generalizado
<7, cuando se conoce el momento de la partícula
que se desintegra.

vida media) para la determinación de las funciones f(lmin/p) Y d(l/p)-

El estudio se ha realizado con una muestra de 5000 sucesos generados por Monte
Cario en las condiciones experimentales de NA27, con la vida media de generación
fijada en 4.0 x 10~13 s. Se han variado los parámetros n y b en el estimador de
acuerdo con sus valores y errores experimentales, an y crj,, y se ha calculado cual es
la variación en la vida media estimada. Los resultados de este estudio se resumen en
la tabla 5. Como se ptiede apreciar, la vida media calculada con ambos estimadores
varía en menos del 2 % cuando el parámetro n del estimador varía en crn respecto del
valor utilizado en la generación. Cuando se varía el parámetro b de la distribución
en PT en <r¿, la vida media calculada con el estimador / varía en menos del 3 %, y
la determinada con el estimador g en menos del 9 %.

Hay que señalar que esta contribución al error es realista sólo cuando las ca-
racterísticas de producción (distribución en xp y pj<) queden descritos de forma
adecuada por funciones simples como las dadas en § 3.4.1. Finalmente se ha investi-
gado cual es el error inducido por las incertidumbres en el modelo de desintegración
que interviene a través de las funciones / y g. Para ello se han elegido dos casos
extremos de la matriz de desintegración; se han generado desintegraciones de me-
sones D° en 4 ramas cargadas, en 4 y 5 partículas y dominadas por resonancias
(Z?° —• K*p y £>° —> K*pir). El cambio máximo sufrido por r al introducir las
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n

fe(GeV/c)"2

Estimador

Estimador generalizado / (ec. 3.28)

Estimador generalizado g (ec. 3.30)

Max. verosimilitud standard (ec. 3.6)

6.3

1.19

A 04 + 0.05

3-85íHs

3-98ínae

7.3

1.19

4-04ÍH?

3-90ínt

5.3

1.19

4.02t°o°ol

6.3

1.03

o QO+0.07

1 <¡4+005

•>-0*_0.06

6.3

1.35

4.13íg;S

4-07^7

Tabla 5. Variación en r con las incertidumbres en los parámetros ti y b utilizados en el
ajuste. Los parámetros de generación se han mantenido fijos enn = 6.3, b = 1.19 (GeV/c)~2.
T se ha estimado con las expresiones (3.28) y (3.30) con los parámetros n y b variándolos
en ±1(7. Para comparación se presenta también el resultado de estimar la vida media con el
modelo de máxima verosimilitud standard (expresión 3.6), en el que se conoce el momento
y que es independiente de las características de produrción.

resonancias es del 1.% y se puede considerar despreciable.

Los errores sistemáticos debidos a las diferentes fuentes de error posible se
resumen en la tabla 6 para el caso en que TMQ = 4.0 x 10 s para una muestra de
100 sucesos. Figura explícitamente la dependencia con r y con el número de sucesos
de la muestra. La dependencia del error total con la vida media se presenta en la
figura 11.

3.4.3.6. Comparación entre los diferentes estimadores

De todo lo que se ha presentado anteriormente se pueden extraer las siguientes
conclusiones sobre los diferentes estimadores de la vida media:

1) En ausencia de cortes todos los métodos proporcionan estimadores no sesgados
de la vida media. En concreto, los métodos en los que se promedian las longitu-
des de desintegración teniendo en cuenta el ángulo de producción o promedian
las longitudes transversas proporcionan un error intrínseco que no es mucho
mayor que el error mínimo esperado.

De estos métodos, la técnica de la longitud transversa es especialmente atractiva
ya que utiliza una formulación muy simple de las propiedades de producción.
Este método puede ser especialmente útil en experimentos en los que se mida
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Errores

Método

Cortes en /„,,•„

Cortes en ir,™;»

Estimador generalizado /

Estimador generalizado g

Max. verosimilitud en 1?

Met. parámetro de impacto

Tabla 6. Errores sistemáticos
diferentes métodos de cálculo.

(ec.

(ec.

(ec.

(ec.

[3]

debidos a:

3.23)

3.24)

3.28)

3.30)

($3.3.1)

Método

1

1

1

1

1

1

14

24

13

04

18

45

Medida de

\o\T

0.002

0.2

0.002

0.002

0.2

0.002

Parámetro n

(Dist. en xp)

0.01

~ 0 .

0.002

0.01

~ 0 .

~ 0 .

Parámetro i»

(Dist. eu pT)

0.045

0.005

0.025

0.06

0.07

que contribuyen al error total en la estimación de la vida media para

directamente /y, p. ej. fibras ópticas paralelas al eje del haz.

2) Si sólo existen pérdidas de sucesos a cortas longitudes de desintegración o si
I *C ¿ma* los métodos sencillos de promedio siguen siendo válidos si se corrigen
estas pérdidas sustituyendo la longitud de desintegración por (I — lmin).

3) Los estimadores generalizados / y g (expresiones 3.28 y 3.30) proporcionan
estimaciones no sesgadas de la vida media y con error mínimo. Son válidos
para cualquier tipo de cortes en lmin Y

4) Ambos estimadores son más sensibles a la distribución de p? que a la de mo-
mento longitudinal xp. El estimador que incluye la función de visibilidad g(l/p)
es más sensible a las distribuciones de producción. Esto es debido a que para
cada valor individual de lmin la forma de la función f(lmin/p) permite selec-
cionar un intervalo limitado de momentos con una alta probabilidad, mientras
que al eliminar la dependencia de Zm¿n- mediante la función g(l/p) el momento
no está muy limitado, y las distribuciones de producción son más relevantes en
este caso.

Consecuentemente para muestras con alta estadística (N > 60 en el caso de
NA27) es preferible el uso del estimador / ; en cambio, para bajas estadísticas,
donde el error estadístico intrínseco es dominante, es más interesante el esti-
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mador </. En cualquier caso los errores totales (TT/T sólo serán un 15% peores
que aplicando el método de máxima verosimilitud standard a una muestra del
mismo tamaño.

El hecho de que el estimador g cuando se conoce el momento de la partícula
que se desintegra, proporcione errores más pequeños que la función de verosimi-
litud standard es un ejemplo de como la introducción de información adicional
(conocimiento de la distribución de g(l/p)) puede mejorar la precisión de los es-
timadores. Esta peculiaridad también se discute en [10]. Presenta la desventaja
de que se necesita conocer las propiedades de desintegración para determinar
la forma funcional de g(l/p).

3.5. Aplicación de los estimadores generalizados en el experi-
mento NA27

En este apartado se va a aplicar el formalismo de los estimadores generalizados,
dados por las expresiones (3.28) y (3.30), para determinar la vida media de los
mesones D con la muestra experimental de NA27.

Dado que los estimadores generalizados se han desarrollado para el caso en que
la partícula que se desintegra no tenga ajustes cinemáticos, y por tanto el canal
de desintegración no está identificado, hay que garantizar que las desintegraciones
consideradas son, efectivamente, partículas con encanto. Para ello y para eliminar
el posible fondo remanente de desintegraciones de partículas extrañas se exigen una
serie de condiciones que garanticen la pureza de la muestra:

i) Las desintegraciones con topologías V4 y C5 se aceptan siempre.

ii) Las desintegraciones con topología V2 se aceptan si tienen al menos una traza
con PT > 250 MeV/c y están acompañadas de una segunda desintegación de
partícula con encanto.

iii) Las desintegraciones con topología C3 se aceptan si tienen una traza con px -
250 MeV/c o están acompañadas de otra desintegración de partícula con en-
canto.

iv) Las desintegraciones con topología Cl no se utilizan para el cálculo de la vida
media pero pueden completar un par si la traza del Cl tiene pi > 250 MeV/c.

De esta forma se han seleccionado una muestra compuesta por 248 desintegra-
ciones (7 C5, 55 V4, 116 C3 y 73 V2). Las desintegraciones en topología Cl no se
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utilizan para la determinación de la vida media; la muestra de topología C5 no tiene
significado estadístico y por ello, tampoco se utiliza. La muestra de V2 está sesgada
debido a los estrictos cortes que se aplican para evitar la contaminación de otro tipo
de partículas. Por ello se ha preferido no utilizarla. Finalmente, para garantizar
una eficacia de detección uniforme en toda la muestra, sólo se consideran aquellas
desintegraciones con / en el intervalo (lmini Imax)- Esto reduce la muestra a 54 V4.
106 C3 y C3 V2. Las desintegraciones que componen la muestra final para el cálculo
de la vida media se resumen en el Apéndice 2 para las tres topologías. En la figura
12 se presentan las distribuciones en (/ — lmin) de las tres muestras.

Para cada una de ellas se ha aplicado el método presentado en § 3.4.3.4. y a tal
fin se han calculado por métodos de Monte Cario las funciones f(lmin/p)-, g{l/p)- Las
funciones / y g dependen esencialmente de la configuración de la desintegración y por
ello serán en general diferentes para las tres topologías. Asimismo se ha determinado
la forma de la función de corrección A{p, 0). La vida media de generación de los
mesones D ha sido de 4. x 10~13s y 11. x 10~13s. Las relaciones de desintegración
empleadas se detallan en la tabla 7.

Canal

D° - Kir
Kirn0

K°irir
A"irir°ir0

A'°n-Jrjr°

Kir*0

Kev
Kir°eu
K°irev

ZJ* — A'íra-

A'Tira-0

K°innr

KKir
K nev

BR(%)

7.5
30.
11.5
18.
20.5
1.5
5.
1.5
4.5

30.
19.5
23.

1.5
4.

22.

Canal BR(%

D —* A JDTÍT 68 .

ICKTfK 8 .5

Üfirjnnr0 12.

irxirxK0 11.5

Tabla 7. Relaciones de desintegración utilizadas para
la generación de las
g(l/p) para las tres

funciones de visibilidad /(ím<n/p) y
topologías.

Para garantizar una buena calidad en la muestra se ha exigido al menos 1 traza
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hibridizada.

Aplicando los dos estimadores generalizados (ecuaciones 3.28 y 3.30) se obtienen
los valores de las vidas medias que se resumen en la tabla 8. Las parábolas de
verosimilitud correspondientes se presentan en la figura 13. Como se puede observar
las determinaciones obtenidas utilizando los dos estimadores generalizados están en
buen acuerdo.

r(Do)(l0~13s)

V4

46 desint.

C3

94 desint.

Estimador generalizado . „
con la función / <exp- < J / 5.80Í¿;18

Estimador generalizado
con la función g , . . .

o.eo

K n « + 1 0 2

0U0-0.82
10

-1.43

1+ 1 6 8

_ ! 34

Tabla 8. Resultado de estimar la vida inedia de los mesones D con los
estimadores generalizados f y g.

Método

Muestra con

ajustes cinemáticos

(27 desintegraciones)

Muestra sin

ajustes cinemáticos

(19 desintegraciones)

Toda la

muestra

(46 desintegraciones)

Max. verosimilitud standard

Estimador generalizado /

Estimador generalizado g

' -o.eo

5.55Í};79
28

n + l 13

c no+102O.U8_O82

Tabla 9. Comparación de T(D°) calculada con dos estimadores generalizados cuando se desglosa la
muestra total en dos submuestras: desintegraciones con ajustes cinemáticos y sin ellos. La vida media
de la primera submtiestra se ha calculado también con el método de máxima verosimilitud standard.
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De aquí se obtiene que la relación entre las vidas medias de los mesones D
cargados y neutros es de

T(D ) _ i QA+0.22

T(D°) " A -0-23

si se utilizan las medidas obtenidas con el estimador generalizado / y

r(D»)
+0.19

a partir de las las medidas obtenidas con el estimador generalizado g.

Para comparar con los resultados que se obtienen utilizando los estimadores
generalizados y con el método de máxima verosimilitud standard, se ha dividido la
muestra total de desintegraciones en topología V4 en dos submuestras: desintegra-
ciones con ajustes cinemáticos y sin ellos. Para la muestra de desintegraciones con
ajustes cinemáticos se puede aplicar el método de máxima verosimilitud. En la tabla
9 se presentan los resultados que obtenidos con cada submuestra y método. Como
se observa todos los resultados están en buen acuerdo.

En las tablas 10 y 11 se presentan los valores obtenidos variando las exigencias
sobre el número de trazas hibridizadas. Como se puede apreciar todos los resultados
concuerdan entre sí.

# trazas
hibridizadas

"Ai» > 1

"hih > 2

nhib > 3

n-hib > 4

# desintegraciones

46

38

33

20

r(Do)(xl0-13s)

Estimador /

c on+113a-0U-0.90

5.99Í};SS

6-23ÍÍÜ

6.MÍJS

Estimador g

5 O8"**1'02

c 17+115

502ÍJJ»
^ Qg+1.13

Tabla 10. Variación de r(D°) calculada con los estimadores genera-
lizados, con elnúmero de trazas hibridizadas que se exija.
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# trazas
hibiidizadas

nhib > 1

nhik > 2

«Ai» > 3

# desintegraciones

94

76

40

T(D±)(ÍC10-1ÍS)

Estimador /

n.wíi;S
IO.MÍ1:2

11.51Í?;13

Estimador g

W.71ÍÍ3S

í.74i!:S

11.51Í|;«

Tabla 11. Variación de r(Di) calculada con los estimadoies genera-
lizados con el número de trazas hibridizadas que se exija.
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medidas en el experimento NA27.
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para una colección de 1000 muestras experimentales de mesones D°, de-
sintegrándose en cuatro ramas cargadas, cada una con 50 sucesos, genera-
das por Monte Cario según las características de NA27. Se han supuesto
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X> , I>,
1 J Ja ' T — N c <p> ' °> T ~ N c 2-? <p>0.' C>T ~ N c

i *

d) Se presenta también para comparación, el resultado de estimar la vida
media cuando se conoce el momento, según r = ^

i
Las curvas superpuestas son el resultado de ajustar el histograma a una
función de la forma e~' ' /2<JV-

Figura 4.- Histograma de las estimaciones de la vida media para una colección de
muestras experimentales generadas por Monte Cario, según se describe
en la figura anterior:
a) Se ha utilizado la función de verosimilitud

•AJL

b) Para comparación se presenta también el histograma de las estimacio-
nes obtenidas cuando se emplea la función de verosimilitud clásica:

i e i- — e T

Las curvas superpuestas son el resultado de ajustar el histograma a una
función de la forma e~"~T' /2<r'-.

Figura 5.- Distribución de estimaciones de la vida media para una colección de ex-
perimentos generados por Monte Cario, según se describe en la figura 3.
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En este caso se ha simulado la visibilidad de los sucesos en la cámara de
burbujas y se han corregido las pérdidas de sucesos definiendo un lmín
particular para cada desintegración.

a) _ _ l_m _i . i \ _ J_m V-> (h-lmin,i).
A> T ~ N c <p> ' "' T - N c L* <p>9. »

í •

~\ - — 1 »»? . _!
"' ' TV c <pT> '

d) Se presenta también para comparación el resultado de calcular la vida
media cuando se conoce el momento, según r = -w^,{ti — tmin¿)

i

Las curvas superpuestas son el resultado de ajustar el histograma a una
función de la forma e~(t~T) /2<TT.

Figura 6.- a) Distribución de probabilidad de lm¡n/p, f{lminlp)-
h) Función de visibilidad de un suceso, g(l/p).
Ambas calculadas por simulación Monte Cario para el caso de mesones
D neutros desintegrándose en cuatro ramas cargadas.

Figura 7.- Proyecciones en xp y px de la función de aceptancia A(XF,PT) calculada
para la desintegración de D°/D° en cuatro ramas cargadas. Se presentan
los casos en que se exigen dos o más trazas hibridizadas {n^n, > 2),
n-hib > 3 y nhib = 4 .

Figura 8.- Proyecciones en p y 0 de la función de aceptancia A(p, 6) calculada para
la desintegración de DQ/D° en cuatro ramas cargadas. Se presentan los
casos en que se exigen dos o más trazas hibridizadas (n^f, > 2), n¿¿¿ > 3

y nhib = 4.

Figura 9.- Resultado de ajustar la vida media de 1000 muestras de mesones Z?° de-
sintegrándose en cuatro ramas cargadas, de 50 desintegraciones cada una,
generadas por Monte Cario, con los dos estimadores generalizados. La
vida media utilizada en el proceso de generación es 4. x 10~13s,
a) Utilizando la expresión (3.28) que incluye f(lmin/p) (estimador gene-
ralizado / ) .
b) Utilizando la expresión (3.30) que incluye g(l/p) (estimador generali-
zado g).
c) Con el método de máxima verosimilitud clásica (r4t), suponiendo co-
nocido el momento.
d) Tf versus rst.
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e) Tg versus rst.

Figura 10.- a) Histogram a de estimaciones de la vida media de la colección de 1000
muestras de D°, descrita en la figura anterior. Se ha aplicado el estima-
dor generalizado g, cuando se conoce el momento de la partícula que se
desintegra (expresión (3.32)), para la estimación de r.
h) Tglim versus Tst.

Figura 11.- Dependencia del error total con la vida media.

Figura 12.- Distribución en (/ — lmin) de las tres muestra experimentales de mesones
D: DQ desintegrándose en cuatro o dos ramas cargadas y D^ desin-
tegrándose en tres ramas cargadas.

Figura 13.- Parábolas de verosimilitud C{r) para las muestras experimentales de de-
sintegraciones de mesones D® /D® en cuatro ramas cargadas, y mesones
D± en tres ramas cargadas cuando se incluyen en la función de verosimi-
litud:
a) La probabilidad de observar un cierto lmin, f(lmin/p)-
b) La función de visibilidad g{l/p)-
El mínimo de la función de verosimilitud corresponde a la mejor esti-
mación de la vida media con cada uno de los métodos.
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CAPITULO 4.

EXPERIMENTOS QUE HAN DETERMINADO
VIDAS MEDIAS DE LOS MESONES D
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4.1. Introducción

En este capítulo se presenta un resumen de los resultados obtenidos por los
diversos experimentos que han medido los tiempos de vida de los mesones D. Para
completar la información actualmente disponible se incluyen también las medidas de
las vidas medias de los mesones D$ y los bariones Ac y Hc.

Desde la primera observación experimental en el laboratorio de partículas con
encanto [1], el estudio de sus propiedades ha experimentado una gran avance debido
al continuo desarrollo de los dispositivos experimentales. Los primeros detectores
utilizados fueron las emulsiones y las cámaras de burbujas. El experimento NA13
[2], precursor de NA16 y NA27, puso de manifiesto la posibilidad de utilizar una
cámara de burbujas de alta resolución para la observación de partículas de corto
tiempo de vida.

Las primeras medidas de vidas medias pusieron de manifiesto que el orden de
magnitud de las mismas, predicho por la teoría, era correcto, si bien las vidas medias
del mesón D cargado y D neutro resultaron ser significativamente diferentes; medidas
de la relación T{D± )/T(D()) a partir de las relaciones de desintegración [3] y de las
vidas medias [4] proporcionaron valores de 4 (valor bastante alejado del actualmente
aceptado de 2.5 ± 0.1), frente a un valor esperado igual a 1.

Desde el punto de vista puramente experimental, es interesante señalar que
las primeras determinaciones de las vidas medias [T(D°) < 1. X 10~ 1 3 S , T(D±) ~
3. — 4. x 10~13s ] fueron sensiblemente inferiores a las últimas medidas realizadas.
NA16 es el primer experimento en medir para el mesón D un valor de la vida
media considerablemente superior y en establecer el valor de T(D±)/T(D°) que,
salvo pequeñas variaciones, ha permanecido hasta ahora.

Todos los experimentos tienen unas características comunes que ya se indica-
ron en el capítulo 1 al describir el ERS: detectores con gran aceptancia geométrica,
buena resolución en la medida de momentos, con elementos para la identificación
tanto de hadrones como de leptones y finalmente un detector de vértices con una
buena resolución espacial. En el caso particular de la determinación de vidas me-
dias, es vital que el detector de vértice permita definir claramente los vértices de
producción y desintegración para poder medir con precisión la longitud de desinte-
gración. Adicionalmente, para conseguir muestras estadísticamente significativas, es
necesario disponer de un eficaz sistema de 'trigger'.

Los métodos de selección de la muestra de partículas con encanto dependen
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Experimento Haz (GeV) Resolución 'min 'mae

Identificación

hadrones

cargados

Identificación

7 y Jcptones

Emulsión

E531

WA45/58

v banda ancha

7 20-70 GeV

8 fim 2.3 cm TOF

Cerenkov

7 vidrio de Pb, ft

Fe-calorímetro

7 vidrio de Pb

Cámara de burbujas

BC75

NA27

7 20 GeV

*- 360 GeV

p400 GeV

2.5 fim

2 Cerenkovs

dE/dx, 2 Cerenkovs

TRD

7 vidrio de Pb

7 vidrio de Pb

Detectores de semiconductor

NA1

NA11

NA32

NA32-2

NA14

E691

7 70-225 GeV

ir-/A'-/p200GeV

K-/K-/P 200 GeV

ff-/A--/p230GeV

7 50-200 GeV

7 90-260 GeV

150 ¿tin

10 íim11

10 ^m1 J

b fim1)

17 /ím1»

14 fim *>

400 fim 6.8 mm

~ 4 cm

~ 4 cm

~ 2 cm

<7.7 cm

2 Cerenkovs

3 Cerenkovs

3 Cerenkovs

3 Cerenkovs

2 Cerenkovs

2 Cerenkovs

7 Pb centelleador

7 vidrio de Pb

7

7 Pb centelleador

7 Pb centelleador, ¡i

Fe-centelleador

Cámaras de deriva

WA62

E400

DELCO

CLEO

ARGUS

MARK-II

HRS

TASSO

£" 135 GeV

n 600 GeV

e+e" 29 GeV

e + e" 11 GeV

e+e- 10 GeV

e+e" 29 GeV

e+e- 29 GeV

e+e- 42.4 GeV

250 ¿un

60 fim

140 fim 2>

110 fim 3>

100 fim 3>

78 fim 3>

120 fim 3>

120 nm 3>

120 fim

2 Cerenkovs

3 Cerenkovs

Cerenkov

dE/dx, TOF

dE/dx, TOF
TOF

Cerenkov

TOF

7 vidrio de Pb, ft

Fe centelleador

7 Pb, fi

7 Pb centelleador, )i

7 Argón líquido Pb, //.

7 Pb centelleador

7 Argón líquido, ft

Tabla 1. Experimentos que han medido vidas medias de partículas con encanto
1) Precisión en la medida de las trazas extrapoladas al vértice primario, en la dirección perpendicular al

haz.
2) Resolución en la posición de cada punto para una traza Bhabha.
3) Error en el plano r — <j> de las trazas extrapoladas al punto de cruce de los haces.

en general de las características del dispositivo experimental empleado. Cuando
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el detector de vértice es de alta resolución (emulsiones y cámaras de burbujas),
la detección se hace por observación directa del vértice de la desintegración. En
caso contrario hay qtie recurrir a métodos de masa efectiva exigiendo que la masa
reconstruida esté en un cierto intervalo centrado en la masa nominal de la partícula
considerada. Los primeros tienen la ventaja de que el fondo presente en la muestra
debido a otro tipo de procesos es considerablemente inferior. Para la determinación
de r se recurre a métodos de máxima verosimilitud donde se incluye una función
exponencial en el tiempo propio o en la longitud de desintegración. Si el fondo
combinatorio no es despreciable es necesario añadir una componente que lo refleje.
Las pérdidas de sucesos sufridas en la observación y en el proceso de selección se
corrigen incluyendo una función de eficacia.

Experimento

E531

WA45/58

NA16

BC75

NA27

NA1

NA11

NA32

NA14

E691

DELCO

MARK II

MARK II

HRS

TASSO

CLEO

ARGUS

D°

#desint.

58

44

16

50

145

58

26 ± 3

90

1020

4212 ±66

269

74

53

77

48

317 ± 7

776 ± 18

Tabla 2. Medidas de T

r(10"13s)
. ,+0.7 +0.1
^•¿-0.5 -0.2

o Í^ + 1 . 2 î  r\ «7

O.O_Q g ± U.7

4.1" 1 * 1 ' 3

6.1 ±0.9 ±0.3

4.6íS:f
3.4+J}-| ¿ o.3

•> 7+1.0
¿•'-0.7

4.2 ±0.5

4.09 ±0.22 ±0.40

4.22 ±0.08 ±0.10

4.6 ± 1.5ÍS:s

4.7Í«;| dh 0.5

4.4ÍÍ? ± 0.6

4.4 ±1.0 ±0.6
4 o+l.O +0.5
1-o_0.9 -0.7

5.0 ± 0.7 ± 0.4

4.8 ±0.4 ±0.3

D±

#desint.

28

27

15

48

149

98

74 ± 9

59

450

2992 ± 55

23

155

247 ±16

363 ± 33

r(10-13s)

ll.lt*;*

5 0"̂ **' i 1 9

o ^4+3.5

8.6 ± I.3ÍJ3

11.2ÍÍ;*

9-5Í?:|

10.9 ±1.4

10.9ÍÍ;!

9.5 ± 0.6 ± 0.9

10.9 ±0.3 ±0.25

8.9íf;f±1.3

9.2t\], ± 1.6

11.4 ±1.6 ±0.7

10.5 ± 0.8 ± 0.7

(£>*), T(D°), r(Df) realizadas por los diversos

ni

#desint

6

3

21

33

228 ± 18

23

9

86±4

114 ± 7

r(10"13s)

¿-b-0.9

2 i+3-e

0 o+l-O
"'"'-0.6

3.3Í¿;|±0.3

4.7 ± 0.4 ± 0.2

3-líl.o ± 0.5

5.7Í3;«±0.9

4.7 ±2.2 ±0.5

5.7Í J;| ± 0.8

experimentos
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Agrupaiemos los experimentos de acuerdo con el detector de vértice empleado
y en cada caso se describirá brevemente el método de análisis seguido. En la tabla
1 se presenta una lista de los experimentos que han hecho determinaciones de las
vidas medias de partículas con encanto, así como algunas de sus características. En
las tablas 2 y 3 se resumen los resultados obtenidos en la determinación de las vidas
medias de los mesones y bariones con encanto, respectivamente, y el número de
desintegraciones en que se ha basado el cálculo.

Experimento

E531

WA45/58

NA27

NA1

NA14

NA.32

E691

WA62

E400

# desint

13

11

9

9

108

97

r(l(r13s)

2.0+0.7
-0.5

S;S 0.4
9+0.5

,+0.8
-1-0.4

1.6

fi+0.23

2.2 ±0.3 ±0.2

# desint.

53

102

r(10-13s)

A 0+2.1 +2.0
**B-l.S -1.0

4.01}
+ 1 8±1.1

Tabla 3. Medidas de las vidas inedias de los bailones Ac y He

4.2. Experimentos con emulsiones

Las emulsiones son los blancos activos con mayor resolución espacial (< 1 pan).
Sin embargo las dificultades del escrutinio y su limitada sensibilidad estadística han
relegado estos detectores que inicialmente tuvieron gran relevancia.

Experimento E531 [5]

Este experimento estudió partículas con encanto producidas por un haz de neu-
trinos de banda ancha sobre tin blanco de emulsión. La detección de los candidatos a
desintegración de partículas con encanto se lleva a cabo mediante escrutinio directo
de la emulsión. Se localizaron 3886 interacciones de neutrinos y antineutrinos en el
volumen fiducial de la emulsión con 75 candidatos a desintegraciones de partículas
neutras y 62 a desintegraciones de partículas cargadas.
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Los candidatos se ajustan cinemáticamente a todos los canales de desintegración
de JD°, Dl, Dg y A* compatibles con la identificación de partículas cargadas y con
las partículas neutras detectadas. Aplicando determinados cortes se selecciona una
muestra de 58 D'\ 6 D±. 13 A+, 28 D±/Df/Ac ambiguos y 1 D+/A+ ambiguo.

La vida inedia se determina por un ajuste de máxima verosimilitud a la distri-
bución de tiempos propios donde se incluye un peso individual que tiene en cuenta
la eficacia del escrutinio, las distancias mínima y máxima de escrutinio y un peso
adicional por el número de hipótesis cinemáticas existentes. Las vidas inedias así
obtenidas son:

r(D°) = (4.3i5;¡íj;}) x l(T13s

T(D+) = {lLltii) x 10~13s

T(D+) = (2.6ÍJJ) x l(T13s

r(A+) = (2.0±¡¡;5
7) x l(T13s

"u-0.8

donde, en el caso del £?+ se ha ajustado una función con dos parámetros que tiene en
cuenta la posible contaminación de la muestra por una componente con corta vida
media, debida a £)+ y A+.

El error sistemático en T(D°) se debe al efecto que sobre el momento ajustado
tendría añadir una segunda partícula neutra no detectada al estado final en las
desintegraciones sin ligaduras cinemáticas.

Experimento WA45/58 [6]

Estos experimentos estudiaron las propiedades de los mesones D producidos al
exponer un blanco de emulsión acoplado al espectrómetro O' del CERN a un haz de
fotones de energía entre 20 y 70 GeV.

La búsqueda de desintegraciones se realiza mediante un escrutinio directo de
la emulsión fotográfica a partir del punto de la interacción primaria. La eficacia del
proceso de escrutinio es del 94%.

Los candidatos se ajustan cinemáticamente a los canales de desintegración com-
patibles con la identificación de partículas. De este modo, se obtienen 86 partículas
con encanto: 44 D°/D°, 12 £>+, 15 D~, 11 A+, 2 D+/A+ ambiguos y 1 D~(D~
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ambiguo.

El cálculo de la vida media se realiza mediante un método de máxima vero-
similitud con una función que incluye la eficacia de escrutinio y las longitudes de
desintegración mínima y máxima, detectables en la emulsión.

Se obtiene

T(D°) = (3.6tí¡ ± 0.7) x 10"l3s

T(D±) = (5.0Í¡;{ ± 1.9) x 10"13s

r(A+) = (2.3l5;5 ± 0.4) x 10~13s

T(D ) _ -i 4+0.6 , n (.

el error sistemático se debe a los dos valores extremos de í¿ obtenidos si se consideran
las condiciones de máximo y mínimo momento en los sucesos 0C.

4.3. Experimentos con cámaras de burbujas

El uso de cámaras de burbujas de alta resolución como blanco activo tiene la
ventaja de que, en un pequeño volumen fiducial, se puede hacer un escrutinio de
las trazas con alta eficacia, con una medida precisa y con una asociación sin am-
bigüedades de vértices de producción y desintegración. Sin embargo, la laboriosidad
de este proceso hace que sea necesario mucho tiempo de escrutinio para la selección
de muestras significativamente importantes.

Experimento BC 72-73/75 [7]

Bajo esta denominación se agrupan tres experimentos que se realizaron en el
SLAC Hybrid Facility. La cámara de burbujas está equipada con tres cámaras fo-
tográficas que toman tres vistas estereoscópicas del suceso y, además, por una cámara
de alta resolución con una profundidad de campo de ±2 mm y un poder de resolución
espacial de 30 (.itn. En total se registraron 3.6 x 106 fotografías que se escrutaron
buscando interacciones hadrónicas del haz incidente de fotones de 20 GeV de energía
sobre el blanco de hidrógeno. La densidad de burbujas fue de 60 cm"1 y el diámetro
de las mismas ~ 40 ¿mi.

En las fotografías con interacciones hadrónicas (~ 700.000) se realizó un cui-
dadoso escrutinio en la región cercana al vértice de interacción (1.5 cm) buscando
vértices secundarios de desintegración.
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Después de rechazar las desintegraciones con dos o menos trazas, las conver-
siones de fotones y las desintegraciones de partículas extrañas, se seleccionan 161
desintegraciones de partículas con encanto. Para garantizar una eficacia de escru-
tinio alta y uniforme y para disminuir la ambigüedad topológica, se exige que el
máximo parámetro de impacto de las trazas resultantes de la desintegración sea ma-
yor de 110 /wm, el segundo máximo parámetro de impacto mayor de 40 yum, y que la
longitud de desintegración sea mayor de 600 fim. Finalmente, se seleccionaron 100
desintegraciones de partículas con encanto, 50 neutras, 48 cargadas y 2 ambiguas. Se
estima que la eficacia de detección de partículas con encanto que pasan los diferentes
cortes es de (97±J)%.

Dado que no todas las desintegraciones están completamente reconstruidas, se
utiliza el método de Franek presentado en el capítulo 3 para la determinación de la
vida inedia. Se estima el momento de la partícula que se desintegra como:

_j< mD Pvis

donde a = 1.10 ± 0.02.

El tiempo propio de cada desintegración se estima como

mjj /I'

c \

donde lej¡ es la longitud de desintegración corregida por las pérdidas a cortas lon-
gitudes de desintegración (I — lmin)- La vida media se determina como

N

r = í=1

If

donde LU¿ es un peso que tiene en cuenta que la incertidumbre en test depende de
mv¿5' e^ P e s o medio es de 0.92.

Los valores que obtienen para la vida media son

T{D°) = (6.1 ± 0.9 ± 0.3) x 10~13s

T(D±) = (8.6 ± 1.3ÍJJ) x 10-13s

= 1.4 ± 0.3lg;f
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El error sistemático procede de los dos sucesos ambiguos, las incertidumbres en
las relaciones tie desintegración, la posible contaminación de Ac y D, en la muestra
de D cargados y de los errores en / y en el parámetro de impacto.

Experimento NA27 [8]

El experimento NA27 ha sido descrito ya en detalle en esta memoria, así como
los diferentes métodos empleados para el cálculo de las vidas medias. Recordemos
que la medida de las fotografías tomadas en la cámara de burbujas permite detectar
parámetros de impacto tan pequeños como 7 /um.

Se ha obtenido una muestra de 64 mesones cargados y 53 neutros completamente
reconstruidos, de los que se conoce el tiempo propio y con los que se puede determinar
la vida media por el método de máxima verosimilitud presentado en el capítulo 3.
Adicionalmente, se han desarrollado otros métodos para calcular r en el caso de que
no se conozca el tiempo propio de la desintegración. La determinación final de la vida
media se hace aplicando el método de máxima verosimilitud a las desintegraciones
con ajuste cinemático y el método de longitud transversa al resto de la muestra,
obteniéndose:

T(D°) = (4.6ÍJJ) x 10"» . ( 1 4 5 desintegraciones)

r{D±) = (11.2+L1) x 10" s (149 desintegraciones)

El experimento NA27 también ha calculado la vida media deí barión Ac con
una muestra de 9 desintegraciones completamente reconstruidas, obteniendo

- 1 3 ,r(Ac) = (l.2íg;3
5) x l(T13s

Hay que señalar que el experimento anterior a NA27, NA16 [9], utilizando una
versión reducida del EHS y con la misma técnica de reconstrucción y selección de
las desintegraciones fue el primero en obtener un valor del cociente entre las vidas
medias de los mesones D cargados y neutros similar al aceptado actualmente como
válido.
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4.4. Experimentos con detectores de Silicio

Con objeto de superar las limitaciones de los experimentos que emplean emul-
siones nucleares y cámaras de burbujas (frecuencia de toma de datos relativamente
baja, dificultad del proceso de escrutinio) se han desarrollado los detectores de estado
sólido (Germanio o Silicio) que incluyen finas láminas de monocrístal de semicon-
ductor. Al paso de una partícula mínimamente ionizante se producen pares electrón
hueco a lo largo de la trayectoria de la partícula. Las cargas derivan hacia los planos
externos de las láminas que constituyen los electrodos. El detector completo está
formado por varias láminas con una anchura mínima de 20 /ÍIU. La presencia de una
desintegración se detecta por el aumento que experimenta la ionización producida,
correspondiente a un aumento en la multiplicidad cargada.

Experimento NAl [10]

NA1 estudia las partículas con encanto producidas por un haz coherente de
fotones de energía entre 70 y 225 GeV.

El blanco y detector de vértice consta de un bloque de Germanio finamente
segmentado (48 electrodos, separados 100 fim) y un telescopio de 15 láminas de
Silicio, de 200 jum de grosor; de esta forma la longitud total del blanco es 14 mm,
pudiéndose detectar partículas de tiempo de vida hasta 10~12s.

Dado que en la interacción se producen dos partículas con encanto, la deter-
minación de la longitud de desintegración y la asociación de las trazas cargadas
secundarias a los diferentes vértices suele presentar ambigüedades. Por ello el expe-
rimento se concentra en el estudio de mesones D° (con un kaón en el estado final)
producidos en pares DD, en los que la multiplicidad de desintegración sea diferente
para ambas partículas o bien D° en los que el D no ha sido detectado; de esta forma
se asocia correctamente el vértice definido por el salto de ionización y las trazas
secundarias reconstruidas en el espectrómetro. Se seleccionó una muestra adicional
de D® estudiando el canal

7 Ge -» D*+ + X D*+ -> D°7T+ D°

exigiendo que AM = MD*+ — MDo < 156 MeV/c2 y que el Z?° no esté acompañado
de otra desintegración con multiplicidad cargada igual a dos.

En la figura 1 se presentan dos sucesos de producción y desintegración de
partículas encantadas en el blanco activo.
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La vida media se calcula por el método de verosimilitud, corrigiéndose el tiempo
propio medido por íTO¡n y tmax • La vida media del DQ obtenida es

T(D°) = (3.4Í8Í ± 0.3) xlO~13s

basado en una muestra de 58 desintegraciones. El error sistemático incluye la gra-
nularidad del blanco, el algoritmo que define los saltos de multiplicidad, conversión
de 7T , producción de rayos S y posible contaminación (~ 10%) en la muestra de D .

NA1 ha estudiado también la producción de Ac. La búsqueda se restringe al
canal Ac —> pKirn®, con la exigencia adicional de que las masas efectivas de los
sistemas Kiv y pn° sean compatibles con las masas del K* y del A, respectivamente.
La vida media del barion Ac calculada por el método de máxima verosimilitud con
una muestra de 9 desintegraciones es

T(AC) = (1.1ÍJS) x l(T13s

NA1 también realizó una medida de la vida media del mesón D± con uno de
los primeros detectores de Si activo, obteniendo un valor de

TID*) = (9.5Í3;5) x 10-13s

Experimentos NA11 y NA32 [11], [12]

El dispositivo experimental, las técnicas de selección de desintegraciones y el
método de cálculo de vidas medias fue el mismo en ambos experiemntos por lo que
se presentarán de forma conjunta.

NA11 fue el primer experimento que empleó como detector de vértice un teles-
copio de detectores de semiconductor de alta resolución. Estudió la producción de
partículas con encanto producidas en interacciones de un haz hadrónico negativo no
separado de 200 GeV sobre un blanco de Berilio.

Dispusieron de seis detectores de microláminas de Silicio para la medida del
haz incidente con una precisión <Jhor = 25 fiva. y crveTi — 6 (¿m. Seis detectores
de microláminas, dispuestos en tres pares, con las láminas formando un ángulo de
±14° con la horizontal miden con gran precisión las trazas cargadas producidas en
la reacción. La precisión en la medida de trazas extrapolada al vértice primario es
de 10 /mi perpendicular al haz con lo que el vértice primario se reconstruye con una
precisión de 150 ¡JIO. en la dirección del haz.
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El trigger selecciona interacciones que contienen un electrón procedente de pro-
cesos del tipo

Ti-" Be —> D + D + X

e-u X

Kirie

siendo el e ~ identificado por los detectores Cerenkov y un calorímetro de plomo cen-
telleador. En total se recogieron 4.3 xlO6 sucesos. En los sucesos con un candidato a
kaón cargado se procede a la reconstrucción de trazas y de vértices con los detectores
de Silicio.

Para la obtención de una muestra limpia de mesones D totalmente reconstruidos
se seleccionan aquellas combinaciones Kir, Kirir, Kiririr con una masa invariante
entre 1.7 y 2.0 GeV/c2 y se aplican ciertos criterios para garantizar una buena
definición de los vértices. Se exige también que el e y el K detectados sean del
mismo signo en las combinaciones de masa.

El tiempo propio de cada desintegración se calcula como t{ = li^2- para los
sucesos en los que la masa reconstruida difiere menos de 3<r del valor nominal de
la masa del D. La vida media se calcula por un método de máxima verosimilitud
en la que la función considerada tiene en cuenta las distribuciones de masa efectiva
y tiempo propio. La distribución de tiempo propio se supone exponencial. La dis-
tribución de masas se ajusta a una señal gaussiana sobre un fondo lineal, donde la
anchura se obtiene a partir de la resolución de masa estimada para cada suceso.

La función de verosimilitud tiene la forma

F(ti,mi) - u;D(mi) f(ti,rD) + Ubg(™-i) f{ti,na)

donde
exp[- 2(m¿ - mDf]

u)hg{mi) = a + b (m¿ - 1870 MeV)

son las probabilidades de que un suceso sea un mesón D o fondo, /(í¿, r) es una
función exponencial en el tiempo de vida convolucionada con una gaussiana para
incluir el error cometido en la determinación del tiempo propio y normalizada entre

y tmax- La distancia entre el vértice primario y el primer plano del telescopio
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de vértice determina twax •

/(*,; r) = -Jü
e

Jt¡,min JO

Maximizando la función de verosimilitud se obtiene

r(D°) = (4.4+?;°) x l(T13s en el canal KTT (9.0±gg sucesos)

T{D°) = (3.2+¿J) x 10~13s en el canal A'TTTTTT (17.2 ± 3.0 sucesos)

T(D°) = (3.7+J-J) x l(T13s en el canal Kir + Kinnr (26.2 ± 3.0 sucesos)

T{D±) - (10.6ÍJJ) x 10~13s en el canal KTTTT (28.2 ± 3.8 sucesos)

Los posibles errores sistemáticos debidos a errores en la determinación del vértice
primario, errores en el cálculo de ¿m,-n y tmax, error en la determinación del fondo,
sesgos en la reconstrucción de trazas y vértices son muy inferiores al error estadístico.

Con los mismos datos, NAll realizó un estudio de mesones D desintegrándose
en canales semileptónicos. En este caso no se puede determinar el tiempo propio del
mesón ya que al no detectarse el v no puede reconstruirse totalmente el estado final.
Para esta muestra se utilizó el método de Franek, ya descrito en el capítulo anterior
para estimar el momento del i? y a partir de ahí estimar el tiempo propio. Este valor
es el que se utiliza en una función de verosimilitud como la presentada anteriormente.
El resultado es

T{D±) = (10.9 ± 1.4) x 10~13s en el canal Kirev (74.3 ± 8.6 sucesos)

En el experimento NA32 se sustituyó el blanco de Berilio por un blanco activo de
Silicio finamente segmentado que permite aumentar la precisión en la determinación
de vértices. NA32 tomó 38 millones de sucesos usando un trigger de interacción.

El blanco activo consta de 14 planos de detectores de microláminas de Silicio,
de 280 fuá de grosor, espaciados 500 ¿un en la dirección del haz. Cada plano tiene 48
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láminas horizontales de 20 /mi de anchura. Un telescopio de 7 detectores de láminas
de Silicio de 20 //m de anchura, formando ángulos de ±14°, 0o con la horizontal, con
lectura por división capacitiva de carga, se encarga de la medida de las coordenadas
para la reconstrucción de las desintegraciones de partículas con encanto. La pre-
cisión que se obtiene en la reconstrucción de trazas en una de las dos proyecciones
del detector (±14°) y extrapolada a la posición del vértice principal es de 13 /mi.
La precisión en la medida del vértice primario es de 3 /tm verticalmente, 25 /mi
horizontalmente y 80 /mi a lo largo de la línea del haz.

A partir de la información de los detectores de Silicio, se seleccionan los sucesos
que tienen al menos dos trazas con un parámetro de impacto mayor de 40 /mi.
Se buscan vértices secundarios a partir de la información de las cámaras de hilo
y el telescopio de Silicio, considerando combinaciones de trazas que incluyan una
identificada como un kaón, en los canales Á'TT, K-KTT y ATTTTTTT, con una masa invariante
entre 1.7 y 2.0 GeV/c2. En la figura 2 se presenta una interacción tal y como se ve
en el blanco activo.

Para reducir el fondo combinatorio se exigen ciertos criterios en la calidad de
los vértices, en la separación entre los mismos, y en el parámetro de impacto de las
trazas secundarias respecto del vértice primario.

Para determinar las vidas medias se sigue el mismo método que en NAll ,
obteniéndose:

T(D°) = (3.7íj;f) x 10~13s en el canal A'TT (58 sucesos)

T(D°) = (4.9+¿£) x 10~13s en el canal A'TTTTTT (32 sucesos)

r(D°) = (4.2 ± 0.5) x 10~13s en los dos canales (90 sucesos)

T{D±) - (1O.9Í{;J) x 10~13s en el canal Kvv (59 sucesos)

siendo los errores sistemáticos mucho menores que los estadísticos.

El cociente entre las vidas medias es:

Aplicando la misma técnica se ha estudiado la desintegración de mesones Ds

en el canal KKTZ. La vida media que se obtiene es de r(Ds) = (3.3^¿?) x 10~13s
combinando las estadísticas de ambos experimentos (NAll y NA32).
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En la segunda parte del experimento, NA32 mejoró la resolución y granularidad
del detector de vértice añadiendo dos detectores CCD ('Charged Coupled Device1).

Se utilizó un haz negativo de hadrones de 230 GeV/c y como blanco una fina
lámina de Cu de 2.5 mm de grosor de forma que se puedan observar vértices de desin-
tegración que se produzcan cerca del vértice primario. Se instalaron dos detectores
CCD a 1Ü y 20 mm del blanco que permiten la detección de vértices secundarios de
desintegración en el aire evitando así el fondo de reinteracciones secundarias. Ambos
detectores tienen pixels de 22 //m x 22 ^m y miden coordenadas espaciales con una
precisión de <TX ~ cry ~ 5 /im. Dos trazas pueden diferenciarse si la separación
espacial es mayor de 40 ¿mi. Dispone además de un telescopio de vértice (8 detec-
tores de láminas de Silicio) para la reconstrucción del vértice con gran precisión y
un telescopio de haz (7 detectores de Silicio) para la definición precisa del mismo.
El vértice primario se determina con una precisión de ax ~ ay ~ 2 /.mi en el plano
transverso y <r. ~ 60 /mi en la dirección del haz.

Con el fin de enriquecer la muestra en Ds y Ac se instaló el trigger FAMP que
exige que al menos dos partículas no produzcan señal en los contadores Cerenkov.

El estudio se restringió al canal Ac —• pKir. En la figura 3 se muestran al-
gunas características de los Ac obtenidos. Empleando el método anterior para la
determinación de la vida media se obtiene un valor de:

T(AC) = (1.96ÍJJ5) x l(T13s (108 sucesos)

Las características del trigger empleado permitieron a NA32 estudiar las ca-
racterísticas de otros bariones con encanto, en concreto el Ec. Los canales elegidos
fueron H+ -» H-7r+7r+; E~ -> A0*"; A° -> JWI- y H+ — 2+A'-7r+; S+ -» p7r°, de
esta forma los estados finales detectados son ir+TT~^ w~pir~ o K~ir+p.

Imponiendo ciertas condiciones sobre la calidad de los vértices y sobre la masa
efectiva de las partículas intermedias, se consigue disminuir considerablemente el
fondo combinatorio existente. v

Se obtuvieron tres desintegraciones en el canal H+ —» H~7r+7r+ y tres en el
canal E+ —» S+A"~7r+ completamente reconstruidas. La masa del Hc obtenida con
los sucesos en los dos modos de desintegración es Mvc — (2466.5±2.7±1.2) MeV/c2.

Corrigiendo el tiempo de vida de las desintegraciones por la longitud mínima
detectable, la vida media obtenida con las seis desintegraciones es:

r(Ec) - (2.0+Jj) x 10-13s



- 140

Exper imento NA14 [13]

En este experimento se empleó un detector de vértice formado por un blanco
activo de Silicio, segmentado a lo largo de la dirección del haz en láminas de 300
l¿m de grosor, separadas por 200 yum de aire con lectura analógica, y un telescopio
formado por 10 planos de detectores de microláminas de Silicio de lectura digital.
La precisión en el plano transversal al haz en la medida de las trazas extrapolada al
vértice es de ~ 17 ^m. El haz incidente de fotones tiene una energía entre 50 y 200
GeV.

El blanco activo se emplea para definir las coordenadas del vértice primario en
la dirección del haz. Las trazas reconstruidas en el espectrómetro se asocian con las
señales en los detectores de microláminas y se extrapolan hasta el vértice para definir
las coordenadas transversales del mismo. Se rechazan aquellos sucesos compatibles
con que todas las trazas procedan de un único vértice.

Se calculan las combinaciones de masa invariante en los canales Kic, Kitn,
A'TTTTTT, exigiendo que la información procedente de los contadores Cerenkov sea
compatible con las correspondientes asignaciones. Se exige que las trazas resultantes
de la desintegración estén reconstruidas en el detector de microláminas y con ellas
se define el vértice secundario. La precisión a lo largo del haz para sucesos Kir es de
500 ¿un.

La señal de encanto se extrae imponiendo un corte en la separación de los
vértices de producción y desintegración, bien en su proyección en la dirección del
haz, o en la distancia dividida por su error.

Se obtuvieron las siguientes muestras de mesones D:

650 D° -4 A"~7r+; 370 Z?° -+ IT*****-; 450 D+ -> ÜT?r+ir+

Para la determinación de la vida media utilizaron un método de máxima vero-
similitud con la siguiente distribución de probabilidad:

P(t) = (1 - go) Ps(t) + eo PB(t)

normalizada entre tmin¿ y tmax,i y donde eo e s Ia relación fondo/señal en el instante
t=0. Las distribuciones de probabilidad para la señal Ps(t) y para el fondo Pg(/)
son de la forma P(i) = A(t)f(t), donde f(t) es una exponencial convolucionada con
una gaussiana que tiene en cuenta la resolución del detector. La vida media de los
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sucesos de fondo se calculó a partir de los sucesos fuera del pico de masas del mesón
correspondiente. La función A(t) corrige la variación de la aceptancia del detector
con el tiempo propio medido, tminii está determinado por el corte aplicado en la
separación de vértices empleado para la extracción de la señal de encanto y tmar,i
está definido por la distancia entre el vértice primario y el primer plano del detector
de Si.

Este experimento obtiene un resultado preliminar para la vida media de los
mesones D de

T{D°) = (4.09 ± 0.22 ± 0.40) x 10~13s

en los canales D° —» KTT y D° —* K-Kinr y

T{D±) = (9.5 ± 0.6 ± 0.9) x 10~13s

en el canal D^ —• KTTTT.

NA 14 ha estudiado también la producción y desintegración del Ds en el canal
—* <J>TT+ , seleccionando pares K+K~ identificados por los contadores Cerenkov.

La vida media obtenida es

T(Df) = (3.3±¿;| ± 0.3) x 10~13s

El posible error sistemático debido a la contaminación por otras partículas ori-
ginada por una mala identificación de una de las trazas, p.ej. Ac —> pK~7r+ y
D+ —> A'~7T+7r+, es despreciable. El error sistemático procede fundamentalmente
del error en la determinación de la función de aceptancia y el error en la determi-
nación de la fracción del fondo y de su vida media.

En la figura 4 se presentan las distribuciones de masa de las tres muestras de
mesones D.

Experimento E691 [14]

El experimento que mayor estadística de partículas con encanto ha recogido
hasta el momento es E691. Utiliza el espectrómetro de gran aceptancia TPS (Ta-
gged Photon Spectrometer) acoplado a un detector de alta resolución formado por
detectores de Silicio. Este consta de nueve planos de detectores de láminas de se-
miconductor (MSD) con una separación entre láminas de 50 /im. Están dispuestos
telescópicamente, con las láminas formando ángulos de 0o, 90° y — 20.5° con la
horizontal. La aceptancia del sistema es de ±100 mrad. El blanco de Be, sobre el
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que incide un haz de fotones de energía media 145 GeV, está situado 2.7 cm antes
del primer plano del detector de vértice. La resolución transversal intrínseca es de
14 /mi lo que permite resolver el vértice secundario del primario para la mitad de
las desintegraciones de partículas con encanto. Se recogieron 108 sucesos.

La reconstrucción de trazas se inicia en los MSD proyectándose posteriormente
en las cámaras de deriva. Los vértices se determinan ajustando las trazas a un origen
común siempre que el \2/ndf del ajuste sea menor de 3.0. Los errores típicos en la
reconstrucción de los vértices son de 15 /«n perpendicularmente ai haz y 300 //m a
lo largo del haz.

Para la selección de sucesos se impusieron criterios generales sobre la calidad
de la traza, identificación de partículas y masa invariante. Para reducir el fondo
combinatorio se aplicaron cortes en los vértices y se limitó el volumen fiducial a una
región con eficacia de detección uniforme. En concreto, se seleccionan únicamente los
candidatos a partículas encantadas que se desintegran al menos a una distancia zmin

del vértice primario. La distancia zmin se elige como 5-10 <rz, dependiendo del modo
de desintegración, donde <r- es el error en la longitud entre el vértice primario y el
candidato a vértice secundario. Típicamente az es 300 ^m para un D de momento
60 GeV/c lo que implica una resolución en tiempo propio de 0.3 x 10~*'s.

Para disminuir el fondo combinatorio se estudiaron los canales:

L> —• i 1 / ; Lf —> J\ ir

n*4~ -f- T~I0 nO iy— 4- — +
JJ —^ 7T íj \ U —y Ix 7T 7T 7T

Z?° -+ K-7T+ (no D*+)

Df -> Á-*°It +

El tiempo propio se calcula como:

* =- (' 'minf

donde /,n¿n es la distancia en la dirección de vuelo correspondiente a zmin- La región
fiducial considerada acaba en el primer plano del MSD, para evitar la región situada
más allá de éste, de detección y reconstrucción parcial.
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Los sucesos del fondo tienen también un valor efectivo del tiempo propio. Estos
sucesos se deben a la confusión con trazas de otras partículas con encanto o de
interacciones secundarias, a errores en la reconstrucción de trazas y a limitaciones
en la resolución.

Para el cálculo de las vidas medias se hizo un ajuste por máxima verosimilitud
a una distribución de tiempo de la forma

t*"max
\\

Jo

donde tmar es el tiempo máximo observable y B(t) es la distribución temporal del
fondo, calculada a partir de sucesos por encima y por debajo de la región de masas del
D y normalizada a todo el espectro. La función A(t) corrige los efectos de absorción
de los productos de desintegración, aceptancia, resolución y eficacia y se calcula por
Monte Cario.

Los parámetros libres del ajuste son TV, número de sucesos en la señal de en-
canto, y r, la vida media.

La función de verosimilitud es

donde 7V¿ y n¡ son los números de sucesos, predichos y observados, respectivamente
en el canal ?'. correspondiente al tiempo propio í¿. En la figura 5 se presentan las
distribuciones de masa efectiva y las distribuciones de tiempo propio para los canales
empleados en la determinación de t.

En la tabla 4 se resumen los resultados obtenidos en la determinación de las
vidas medias para los diferentes modos seleccionados. En dicha tabla se reflejan
los errores estadísticos, que como se puede apreciar, son mínimos, debido a la alta
estadística disponible. Los errores sistemáticos se deben principalmente a tres causas:

• Sustracción del fondo. En todos los casos se supuso un fondo lineal, calculado
a partir de los sucesos fuera de la señal de partículas con encanto. Este efecto
será mínimo en los casos en los que se eligen canales resonantes, pero puede ser
importante para ciertos canales, p. ej. D+ —̂  K~ir+ir+.
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1
Canal

£>•+ - ir+£>°
D ° - » / f - i r +

£>*+ - JT+£?°
£ > ° - . / { • - « • + i r " )T+

D° - A'~T+
(no D # + )

D+ — A'-T+n-+

D+ - A'*°A-+

5

7

8

10

7.5

10

#sucesos
señal

1210 ±36

700 ± 27

2302 ± 48

2992 ± 55

143 ± 14

85 ±11

#sucesos
fondo

94 ±5

113 ±5

768 ±14

1354 ±20

49±4

26 ±3

r(xlO~l3s)

4.17 ±0.14

4.37 ± 0.19

4.20 ±0.11

10.9 ±0.3

4-5ÍS1

4.9íg;5

Tabla 4. Características de las muestras de D°, D+, Df utilizadas paia el cálculo de la vida
media por el experimento E691. Los errores citados son estadísticos.

• Función de corrección A(t). Se calculó por Monte Cario y se comparó con esti-
maciones directas. En todos los casos, las variaciones de r con los parámetros
del MC son menores que los errores estadísticos.

• Mala identificación de partículas. Es prácticamente inexistente. El canal más
susceptible es Ds —* KKir que se confundiría con D —* Kinr en el caso de
una mala identificación A'/TT, provocando consiguientemente un aumento en la
vida media; la confusión K/p ocasionaría una mala interpretación del modo
Ac —> pKn y por tanto, una disminución de la vida media.

Combinando todas las muestras se obtienen las siguientes determinaciones de
las vidas medias

T{D°) = (4.22 ± 0.08 ± 0.01) x 10~13s

T{D+) = (10.9 ± 0.3 ± 0.25) x 10~13s

r(£>+) = (4.7 ± 0.4 ± 0.2) x KT13s

el primer error es estadístico y el segundo sistemático.
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A partir de estas medidas se obtienen los siguientes cocientes entre vidas medias

T(<D ' = 2.58 ± 0.09 ± 0.08

= 1.11 ± 0.10 ± 0.04

Este mismo experimento ha determinado la vida media de los bariones Ac. Se
eligió el canal Ac —• pKir y se impuso el corte en 8<rz para zmin. Ajustando la
distribución de masas efectivas a una señal gaussiana y un fondo lineal (figura 6) se
obtuvo una señal de 97 ± 14 sucesos sobre un fondo de 91. Para calcular la vida
media se aplicó el mismo método que para los mesones D ala. distribución de tiempo
propio una vez sustraído el fondo, obteniéndose:

r(Ac) = (2.2 ± 0.3 ± 0.2) x 10~13s

El error sistemático se debe a errores en la función de corrección por aceptancia
del espectrómetro, a la difusión múltiple y a la sustracción del fondo. Los errores
debidos a posibles fondos de D^ y D^ son despreciables, ya que el protón y el kaón
están bien identificados por los contadores Cerenkov.

4.5. Cámaras de hilo

Los dos experimentos siguientes son experimentos de blanco fijo que han estu-
diado bariones con encanto más pesados que el Ac. Como detector de vértice utilizan
cámaras de hilo.

Experimento WA62 [15]

Fue el primer experimento que estudió partículas con contenido no nulo de
encanto y de extrañeza, en concreto el barión H+ (anteriormente A+) con contenido
en quarks cus, y encontró evidencia de la producción del barión Í2C (anteriormente
denominado T°) con contenido en quarks ess.

El experimento se realizó con el haz de hiperones S~ del SPS del CERN, de
135 GeV de energía media, incidiendo sobre un blanco de Berilio.

Se eligió el canal S+ —» hKirir. Los A se reconstruyen a través de su desinte-
gración en pTT, siendo el p y el ir identificados en los contadores Cerenkov. La masa
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efectiva pir tiene que estar en un intervalo de ± 4 MeV/c2 centrado en la masa del
A.

En la reconstrucción de trazas se emplearon todas las cámaras de deriva. Sin
embargo, para la extrapolación de trazas a la zona de la interacción sólo se utilizaron
las cámaras más cercanas a la región del vértice. El vértice de desintegración se
reconstruye a partir de las trazas del K~ y de los TT+. El vértice de producción se
reconstruye a partir de la traza incidente del S~ y de las trazas de las otras partículas
que emergen del blanco. En la figura 7 , se presenta la distribución de masa efectiva
AA'~7r+7T+, donde se aprecian 61 sucesos 3* sobre un fondo de 91.

La vida media del S+ se calcula mediante un método de máxima verosimilitud
en el que se compara la distribución experimental de la distancia a lo largo de la
línea del haz entre los vértices de producción y desintegración reconstruidos, con la
misma distribución calculada por Monte Cario, para diferentes valores de la vida
media, a la que se le ha sumado la distribución observada para los sucesos de fondo.

Los errores sistemáticos proceden de errores cometidos en la estimación del
fondo y por la posible confusión de trazas originadas en el vértice del Ê ~ con trazas
procedentes de la desintegración de un mesón encantado producido en asociación
con el E+. La identificación de D no es posible ya que carecen de detectores de TT0

y la aceptancia del espectrómetro al resto de los modos de desintegración del D es
muy pequeña (5%).

Los resultados de los ajustes para diferentes submuestras elegidas en diferentes
intervalos de momento concuerdan entre sí, dando una determinación final de la vida
media del S+ de

r(S+) = (4.8ÍJ.-J í tJ) x 10-13s

Experimento E400 [16]

El experimento E400 de Fermilab confirmó la existencia del barión Ec. El
haz utilizado estaba compuesto por neutrones resultantes de la colisión de protones
de 800 GeV/c sobre un blanco de Berilio, siendo la energía más probable de los
neutrones de 600 GeV. La región del blanco está formada por un blanco de W, un
blanco activo de Si y finalmente otro de Be, distanciados entre sí 2.5 cm a lo largo
de la línea del haz. La interacción primaria tiene lugar en alguno de estos blancos y
la desintegración de las partículas con encanto en el espacio entre los mismos.

El detector de vértice está formado por nueve planos de cámaras proporcio-
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nales multihilo. Las trazas cargadas se reconstruyen en las cámaras de hilo del
espectrómetro y se ajustan a un vértice común. Con la información de los tres con-
tadores Cerenkov, que permite la identificación inequívoca de protones (kaones) en
el intervalo 20-80 GeV/c (10-40 GeV/c), se buscan Á y K°, seleccionándose aquellos
candidatos a A con masa en un intervalo de ±14 MeV/c2, centrados en la masa nomi-
nal del A. Para el análisis posterior sólo se consideran aquellos A cuyos parámetros
de impacto al vértice principal son mayores de 2 mm. Los trazas definidas como
kaones tienen que estar identificadas de forma única. Los candidatos a S+ tiene»
que tener la combinación correcta de signos AK~ir+ir+ y se exige que el A tenga
mayor momento que los piones. El resto de las trazas no empleadas para reconstruir
el E+ se utiliza para ajustar el vértice primario. La resolución en la medida de los
parámetros de impacto de las trazas es de 60 //m y el eror medio en la determinación
de la posición longitudinal del vértice es de 1 mm.

En la figura 8 se presenta el espectro de masas AK~ir+ir+ de los candidatos
con xp > 0.15. Los dos picos corresponden a la señal del E* en los canales de
desintegración E+ —>• A/i"~7r+7r+ y Ef —> H°K~ir+ir+; S° —* jA en el que el fotón
no ha sido detectado.

Para calcular la vida media se distribuyeron los sucesos en cinco intervalos,
según su longitud propia de desintegración. El número de sucesos de cada intervalo
se ajusta a dos señales gaussianas más un fondo polinómico. El número ajustado de
sucesos de señal se compara con las predicciones Monte Carlo del número de sucesos
esperados en función del tiempo.

De esta forma se obtiene un valor de la vida media de

r(S+) = (4.0Í{¡ ± 1.1) x 10"13
s

4.6. Experimentos de aniquilación electrón-positrón

Los experimentos de aniquilación e+e~ tienen una gran ventaja para el estudio
de las partículas con encanto, ya que el 45% de los estados finales hadrónicos incluyen
partículas con sabores pesados y se pueden obtener muestras relativamente limpias,
imponiendo únicamente criterios cinemáticos de selección, eliminándose de este modo
las pérdidas de sucesos con cortas longitudes de desintegración. Sin embargo, los
experimentos realizados en anillos de colisión tienen la desventaja de que todos los
detectores tienen que colocarse fuera del tubo de vacío del haz que tiene algunos cm
de radio, lo que dificúltala observación de los vértices de producción y desintegración.
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El punto de interacción se determina con los monitores de haz y está afectado
por errores apreciables. Como detector de vértice, estos experimentos utilizan pe-
queñas cámaras de deriva de alta precisión. La longitud de desintegración se calcula
como la distancia entre el punto cruce de dos o más trazas que verifiquen ciertos cri-
terios cinemáticos y el centro de la zona de interacción. Esto hace que las medidas
de la longitud de desintegración vengan afectados por errores del mismo orden que
la magnitud medida.

DELCO ha publicado [17] una medida de la vida media del DQ estudiando la
distribución de parámetros de impacto de las trazas secundarias procedentes de la
desintegración

D*+ -» £>°7T+; D° -> K~ir+X (X es generalmente un TT°)

Para cada una de las dos trazas cargadas resultantes de la desintegración del
D , se define el parámetro de impacto, y, en el plano perpendicular a la línea del
haz y con respecto al punto de cruce de los haces, medido con los mordtores.

Si el D° se crea en el punto de cruce dado por los monitores de haz y la medida
de las trazas se realiza sin error, los parámetros de impacto y serán siempre positivos.
Sin embargo, la distribución real de parámetros de impacto se distorsiona por los
errores de medida y porque el vértice primario real está, sólo aproximadamente,
donde indica el monitor de haz.

En la selección de candidatos, se exige que al menos una de las dos trazas (el
kaón o el pión) esté identificado por los contadores Cerenkov y se imponen ciertos
cortes en la masa invariante KTT y en la diferencia de masas (mj)* — mDo). De esta
forma se seleccionan 226 candidatos a D*. Aplicando ciertos criterios se selecciona
una muestra de 269 trazas, con un parámetro de impacto medio < y >= (151.7 ±
42.3) fita. El error en el parámetro de impacto se debe principalmente al tamaño
de la región de interacción (ax = 369 ± 6 /¿m y <ry = 75 ± 17 ¡iva), a la difusión
múltiple en el tubo del haz y la pared interna de las cámaras de deriva y al error en
la leconstrucción de trazas con las cámaras de deriva.

La vida media se determina por un método de máxima verosimilitud ajus-
tando la distribución cíe parámetros de impacto (figura 9) a una función que incluye,
además de la componente debida a las trazas procedentes de la desintegración de
\D°, las diferentes contribuciones debidas al fondo existente: trazas que no proceden
de la desintegración de Z?°, D* que provienen de la desintegración de quarks 6 y no
producidos directamente, etc. Cada componente se representa por la convolución de
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una función exponencial en la longitud de desintegración y una función gaussiana en
la resolución.

Se obtiene un valor para la vida media del £)° de

r(P°) = (4.6 ± 1.5Í};{) x HT13s

El error sistemático incluye las incertídumbres en los diferentes fondos y en los
parámetros de los mismos y los errores debido a los criterios seguidos en la selecciói;
de los sucesos.

Los experimentos MARK II [18], HRS [19],TASSO [20], CLEO [21]yARGUS
[22] han publicado medidas de las vidas medias de partículas con encanto. Todos
ellos han utilizado la misma técnica y por ello sólo presentamos aquí de forma más
extensa el método seguido por los dos últimos experimentos. Todos los resultados se
resumen en la tabla 2.

CLEO ha publicado medida de vidas medias a partir de una muestra de 440000
sucesos hadrónicos producidos en interacciones e+e~ (110 pb"1) a una energía en el
centro de masas \/s — 10.58 GeV (pico del T (4s)) y en el continuo (60 MeV por
debajo).

El detector de vértice es una cámara de deriva cilindrica de alta resolución.
Está formada por 10 planos, con una resolución espacial media r — 4> por plano de
85 uva. (medida con pares de muones). Para la reconstrucción de trazas dispone de
una gran cámara de deriva cilindrica con 17 planos; esta cámara también mide la
pérdida de energía por ionización con una resolución AE/E — 12%. La precisión
espacial en el plano r — 0 es de 160 /xm. El error en la extrapolación de la traza en
el punto de interacción es aproximadamente 110 /cxm.

Se seleccionaron sucesos en los siguientes modos:

D*+ _> £,0^+. D0 _ K-v+

D+ -> K-n+7c+

En cada suceso hadrónico se calcula la masa invariante de cada conjunto de
trazas consistente con un modo de desintegración dado. Las trazas consideradas
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como kaones tienen que ser compatibles con dicha hipótesis, dependiendo el grado
de consistencia exigido del modo de desintegración.

Se define el vértice de la desintegración como el punto de la intersección, en el
plano r — (f>, de las trazas secundarias, utilizando un método de minimización del
X2 que incluye las incertidumbres procedentes de la difusión múltiple y la resolución
espacial de las cámaras de deriva.

El tamaño y localización del punto de interacción de los haces se determina
aplicando el método anterior a los sucesos hadrónicos. La distribución espacial de
vértices primarios tiene una anchura de 540 fiia y de 1200 /un, en vertical y horizon-
tal, respectivamente (FWHM). Con ello, la posición media del punto de interacción
se conoce con una precisión de 20 fim y 40 /xm, en vertical y horizontal, respecti-
vamente.

La longitud de desintegración, /, se determina a partir de su proyección sobre
la línea del haz, lXy, y el ángulo entre el momento del candidato y la línea del haz,
6. lxy está definida como

_ X(Tyytx + y<Txxiy - crxy(xty + ytx)

(x, y) son las coordenadas del vértice secundario relativas a la posición media del
punto de interacción, (£x, £y) son los cosenos directores del momento transverso del
candidato y <TxX, a-yy, axy son los elementos de la matriz de error, que incluye los
errores en el vértice de desintegración y en la posición del punto de interacción. De
este modo, la longitud de desintegración se calcula como / = lxy sen 9. La longitud
de desintegración se convierte en tiempo propio una vez conocido el momento del
candidato. En la figura 10 se presentan las distribuciones de masa invariante y
tiempo propio de las muestras obtenidas.

La vida media de las partículas con encanto se calcula suponiendo que la vida
media de la muestra total (señal + fondo) es debida a dos contribuciones: la vida
media de los sucesos de señal y los de fondo. La vida media de cada muestra se
determina ajustando la distribución de longitudes de desintegración a una exponen-
cial convolucionada con una función gaussiana de resolución. La vida media de los
sucesos de fondo se calcula con los sucesos con masa invariante fuera de la región de
la señal, pero satisfaciendo el resto de los criterios de selección. La fracción de fondo
se determina mediante un ajuste de la distribución de masa invariante a una función
gaussiana sumada a un fondo polinómico. De esta forma, se obtienen los siguientes
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valores de las vidas inedias:

r(£>°) = (5.0 ± 0.7 ± 0.4) x 10~13s

T(D+) = (11.4 ± 1.6 ± 0.7) x 10"13s

r(Df) = (4.7 ± 2.2 ± 0.5) x 10~13s

El error sistemático incluye incertidmnbres en la fracción de fondo y en el tiempo
de vida del mismo y los errores en la reconstrucción de vértices y trazas.

La relación entre las vidas medias es:

= 0.9 ± 0.5

ARGUS es el último experimento de e+e que ha publicado medida de vidas
medias de partículas con encanto. El detector de vértice es una cámara de deriva de
alta resolución, 100 //m en el plano r — <t> para trazas con alto momento. La identi-
ficación de partículas cargadas se lleva a cabo por pérdida de energía por ionización
(dE/dx) y detectores de tiempo de vuelo.

Los datos corresponden a una luminosidad integrada de 166 pb"1, obtenidos
a una energía en el centro de masas de aproximadamente 10 GeV. Los parámetros
de la región de interacción se determinan a partir de sucesos Bhabha. La posición
media del punto de cruce de haces se determina con una precisión de 30 /xm en la
dirección horizontal y 20 f.im en la vertical. La anchura de la región de interacción
es de 480 fina, y 85 /ím, horizontal y verticalmente.

Se han seleccionado aquellas partículas con encanto que se desintegran en los
siguientes canales:

£>*+ - JD°7r+; D° -> K~ir+

D*+ -> D°TT+; DQ -> K-Tr+ir~7r+

D+ - * A'~7T+7T+

Dt -> 07T+; <j> -> K+K~
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La selección de candidatos se hace por criterios de masa efectiva, exigiéndose
que la identidad asignada a cada traza sea compatible con la información procedente
de los detectores de partículas y que tenga más de cuatro impactos en las cámaras
de deriva.

La longitud de desintegración se define igual que en el caso de CLEO. La vida
media se determina mediante un método de máxima verosimilitud, donde la función
de verosimilitud es

C(l) = (1 - a)f(l) + afb(l)

a es la fracción de sucesos de fondo en la muestra y se obtiene ajustando la distri-
bución de masa invariante a una señal gaussiana más un fondo polinómico, /(/) es
una función exponencial convolucionada con una función de resolución gaussiana. El
efecto de los sucesos de fondo se tiene en cuenta mediante una gaussiana no centrada
en cero, /&(/), determinada con los sucesos a ambos lados de la región de señal. En
la figura 11 se presentan las distribuciones de longitud de desintegración para los
candidatos en los diferentes canales.

De esta forma, se obtienen los siguientes valores de la vida media

T(D°) = (4.8 ± 0.4 ± 0.3) x 10"13s

T(D+ ) = (10.5 ± 0.8 ± 0.7) x 10~13s

r(£>+) = (5.6±¡;| ± 0.8) x 10~13s

y los siguientes cocientes entre ellas

= 2.2 ± 0.3 ± 0.2

-3 ± °-

De nuevo, los errores sistemáticos incluyen la incertidumbre en la fracción de
fondo, en la vida media del mismo, el error en el tamaño de la región de interacción
y la influencia de los diferentes cortes exigidos durante el proceso de selección.
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4.7. Promedio mundial

De todo lo expuesto anteriormente y de las tablas 2 y 3, se concluye que las
estadísticas disponibles de desintegraciones de partículas con encanto son ya impor-
tantes. Se ha calculado un promedio mundial de las vidas medias siguiendo el método
descrito en [23], donde se ha incluido el error sistemático sumado en cuadratura con
el estadístico:

T(D°) = (4.32 ± 0.11) x 10"13s (7333 sucesos)

r (P ± ) = (10.66 ± 0.30) x 10~13s (4728 sucesos)

T{DS) = (4.45 ± 0.36) x 10~13s (523 sucesos)

T(AC) = (1-97 ± 0.17) x 10~13s (247 sucesos)

r(Sc) = (3.4 ± 1.1) x 10~13s (161 sucesos)

Como se observa, las vidas medias de los mesones D cargados y neutros están
afectadas de errores menores del 3%. La estadística del mesón Dt y del barión Ac ha
aumentado considerablemente en este último año, si bien para este último es todavía
insuficiente.

De estos valores promedio se derivan unos cocientes entre vidas medias de:

7$) = 2A1 ± °'09

^ *' = 1.03 ± 0.09
r(£>0)

^ f 4 = L7 ± °-6
r(Ac)

que permiten afirmar que la relación de vidas medias entre los mesones D, cargados
y neutros es considerablemente superior a 1, y que los mesones Ds y JD° tienen unos
tiempos de vida muy similares, dentro de los errores. Con respecto a los bariones, el
error que afecta a la medida de r(Ec) hace que sea prematura cualquier afirmación.
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Figura 2.- a) Representación de una interacción observada en el blanco activo en
el experimento NA32. Las columnas se refieren al número de detector
y las ñlas a las láminas correspondientes, b) Trazas reconstruidas por
el telescopio de detectores de Silicio y por las cámaras de deriva para el
mismo suceso que en a). Las cruces corresponden a las coordenadas en
el blanco activo y no se usan en el ajuste de la traza (tomado de [12]).

Figura 3.- Estudio de Ac por NA32. a) Distribución de masa efectiva pKic. b)
Distribución de tiempo propio corregido (tomado de [12]).

Figura 4.- Distribución de masa efectiva de las muestras de mesones D obtenidos
en el experimento NA14 y utilizados para el cálculo de vidas medias, a)
Canal D° -* A'~7r+; b) Canal D° -» K~Tr+ procedentes de D*; c) Canal
D° -> A'-7r+7r-7r+; d) Canal D+ -» K~x+ir+; (tomado de [13]).

Figura 5.- Distribución de masa efectiva y tiempo propio de las muestras de mesones
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medias (tomado de [14]). a) Canal D* -* D°ir+; D° -> A'-TT+; b)
Canal D* -+ D°v+; D° -» K~Tr+ir-ir+; c) Canal DQ -» K~ir+; no
procedentes de £>*; d) Canal D+ -» A"-7r+7r+;

Figura 6.- a) Distribuciones de masa efectiva y tiempo propio de la muestra de me-
sones Ds en los canales: D+ -» </>*•+ y £>*+ - • j / * ° , K*° -» K~TC+. b)
Distribuciones de masa efectiva pKir y de tiempo propio, una vez sus-
traído el fondo de la muestra de bariones Ac obtenida por E691 (tomado
de [14]).

Figura 7.- Distribución de masa efectiva AA'~7r+7r+ de candidatos a Ĥ " observados
en el experimento WA62 (tomado de [15]).

Figura 8.- a) Distribución de masa efectiva AA"~7r+7r+ de la muestra de Ê ~ obser-
vados en el experimento E400. b) Distribución de tiempo propio de los
candidatos a E+, una vez sustraído el fondo (tomado de [16]).
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Figura 9.- Distribución de parámetros de impacto de trazas procedentes de la desin-
tegración de D° en la muestra final de DELCO. La curva es el resultado
del ajuste de máxima verosimilitud (tomado de [17]).

Figura 10.- Distribuciones de masa invariante y longitud de desintegración de la mues-
tra de candidatos a desintegraciones de: a) mesones D°, b) mesones D+,
c) mesones D+ obtenidos por CLEO (tomado de [21]).

Figura 11.- Muestra de candidatos a desintegraciones de mesones D®, D+ y D* ob-
tenidos por ARGUS. a) Distribuciones de masa invariante, b) Distribu-
ciones de longitud de desintegración (tomado de [22]).
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CAPITULO 5.

FENOMENOLOGÍA DE LA DESINTEGRACIÓN
DE LAS PARTÍCULAS CON ENCANTO
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5.1. Introducción

De los resultados obtenidos por el experimento NA27, y presentados en este
trabajo, y de las medidas obtenidas por otros experimentos se deriva que existe
una jerarquía en las vidas medias de las partículas con encanto. Para explicar los
datos experimentales se han propuesto multitud de modelos teóricos sin que hasta el
momento ninguno de ellos haya sido capaz de explicar satisfactoriamente todos los
datos.

La desintegración de los estados fundamentales de las partículas con encanto,
discutida en los capítulos anteriores (I?0, D±, Ac, Df, ...), es un fenómeno gober-
nado por la interacción débil.

En el modelo standard de Glashow-Weinberg-Salam las interacciones electro-
magnéticas y débiles están descritas por una teoría gauge unificada basada en el
grupo SU(2)x U(l). En esta teoría los leptones se agrupan en tres generaciones de
la forma siguiente:

De forma análoga los quarks se agrupan como:

df)L W z \V)L

donde los autoestados débiles (d!, s', b') son mezcla de los autoestados de masa
(d, s,b). La transformación que los liga es una rotación dada por tres ángulos reales
y una fase (responsable de la violación de CP) y puede parametrizarse como:

s' I = (KM) \ s
y) \b

siendo

(KM) — I — s\c<¿ C1C2C3 — S2S%etb C1C2S3

donde (KM) es la matriz de Kobayashi-Maskawa y c¡ = COSÍTÍ, S¿ = sen(T¿, (i =
1, 2, 3). En el caso de las partículas con encanto es suficiente un modelo de 4 quarks
y la matriz de transformación puede aproximarse como

'<A _ / cosé>c
»' / I _ «T. a eos 9r

se*Oc\ íd\
eos Bc ) \s)
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donde 0C es el ángulo de Cabibbo (sen0c ~ 0.23).

Los valores medidos para los módulos de los elementos de la matriz de Kobayaslú
- Maskawa son los siguientes [1]:

\Vud\ = 0.9748 - 0.9761

| FB, | = 0.217 - 0.223

| Vub | = 0.003 - 0.001

| Vcd | = 0.217 - 0.223

| Vc, | = 0.9733 - 0.9754

\VA\~ 0.030 - 0.062

| Vtd | = 0.001 - 0.023

í Vbt I = 0.029 - 0.062

| Vtb | = 0.9980 - 5.9995

La desintegración débil de las partículas con encanto se produce a través de
corrientes cargadas, esto es, por la radiación o intercambio de un bosón

Las corrientes cargadas (J¿) tienen ia forma:

f

y J$ =

El Hamiltoiiiano débil efectivo a bajas energías (en que se puede tomar el límite
—* oo) es:

H ° e / / = 7 1 f J + ( o ) J-"(o) + h

con g\v =

A partir de este Hamiltoniano efectivo se pueden, en principio, calcular las
anchuras de desintegración en cualquier canal, p.ej., para la desintegración de un
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mesón D, D —> X y por tanto la vida media de las partículas con encanto. Para
ello hay que evaluar el elemento de matriz < X \ H% \ D >, donde X es
cualquier estado final. La dificultad teórica reside en que las funciones de onda de
los estados inicial y final deben incluir efectos de estados ligados, que modificarán el
hamiltoniano, y que no son directamente calculables dentro de la teoría.

En este capítulo no se pretende hacer una discusión exhaustiva de todos es-
tos modelos sino presentar las ideas básicas de los mismos para situar las medidas
experimentales expuestas en los capítulos anteriores.

5.2. Predicciones del modelo espectador

El momento transferido en la desintegración débil de hadrones que contienen
un quark pesado es del orden de la masa del quark. Por tanto es de suponer que
las características de las desintegraciones de las partículas con sabores pesados re-
flejen cual es la dinámica a cortas distancias. En este caso se pueden hacer algunas
aproximaciones que permiten calcular algunos elementos de matriz y de esta forma
comparar las predicciones teóricas con los resultados experimentales.

La primera aproximación utilizada para calcular las amplitudes de desinte-
gración débil es el denominado modelo del quark de valencia. Las hipótesis básicas
de este modelo son las siguientes:

i) El hadrón inicial está representado por su configuración de quark de valencia,
esto es, un mesón viene representado por el quark con encanto y un antiquark
ligero, ignorándose posibles fluctuaciones más complejas.

ii) Se desprecian las interacciones de gluones 'blandos'.

iii) La suma de posibles estados finales hadrónicos se sustituye por estados finales
de quarks libres resultantes de la desintegración.

En la figura 1 se presentan algunos de los diagramas que pueden aparecer en
este escenario. La figura la describe el denominado diagrama espectador, en el
que la desintegración del mesón con encanto se produce por la desintegración del
quark pesado, permaneciendo el resto de las componentes del hadrón como meros
espectadores.

Estas aproximaciones permiten reducir la desintegración de partículas con sabo-
res pesados a unos pocos procesos. A partir de estos diagramas se pueden calcularlas
frecuencias de desintegración inclusivas. La anchura de la desintegración no leptónica
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de un mesón pseudoescalar P, para este proceso, puede aproximarse como:

TD(P -> XH) ~ T{Q -+ qiq2q3)

y la anchura semileptónica

G\
rD(P - w¡x) * r(Q

con lo que se puede obtener una primera predicción de la vida media de las partículas
con encanto [2]

5

tomando la masa del quark c, mc ~ 1.5 GeV/c2.

El modelo espectador predice también que las relaciones de desintegración se-
mileptónicas son iguales para todos los estados con el mismo contenido en quarks
pesados:

BRl(D
±) ~ BRi(D°) ~ BRi(Df) ~ BR^hf) ~ . . . ~ BR¡(c)

y del orden

BR¡(c) ~ \ = 20%
5

Finalmente, otra predicción del modelo espectador es la frecuencia de desinte-
gración en canales prohibidos por la regla de Cabibbo (c —»• ssu, ddu, dl+i/¡)

BR{c ^ (s = 0)) ~ 2tan20c(l - BRi(c)) ~ 9%

y por tanto, los canales favorecidos por la regla de Cabibbo deberían constituir el
~ 90% del total de modos de desintegración posibles.

Dentro de la aproximación del quark de valencia se pueden considerar los dia-
gramas de aniquilación representados en la figura l.b.

En este caso la probabilidad de desintegración depende del solapamiento entre
los quarks constituyentes, esto es, de la función de onda del estado ligado:

" XH) - C~&
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Esta amplitud es proporcional a las masas de los fermiones en el estado final, hecho
que se conoce come supresión por helicidad. En efecto, un mesón pseudoescalar
no puede desintegrarse en un estado fermión-antifermión de masa nula por desin-
tegración débil, donde sólo intervienen las componentes quírales levógiras de las
corrientes. Es el mismo fenómeno por el que los procesos ir, K —• eüe están su-
primidos frente a TT, A" —> {.LV^. La función /¿{a?, y) describe las correcciones de
masa al espacio de fase de dos cuerpos y //>, que es del orden de 100 - 300 MeV,
caracteriza la superposición de los quarks constituyentes en la función de onda del
pseudoescalar y viene definido por el elemento de matriz

o >=

La supresión por helicidad, junto con la dependencia con la constante de de-
sintegración fp hace que la contribución de los mecanismos de aniquilación a la
desintegración de los mesones con quarks pesados, sea menos importante que la de
la desintegración del quark.

Adicionalmente, el factor de color C toma el valor 1/3 en el diagrama de in-
tercambio y 3 en el de aniquilación, lo que hace que la desintegración mediante
intercambio de W esté suprimido en un factor 1/9, respecto al diagrama en que se
aniquila un W.

Por tanto, en la aproximación del quark de valencia, la desintegración débil de
partículas con sabores pesados está dominada por el diagrama de desintegración del
quark pesado, en el que el resto de los componentes de la partícula con encanto no
participan.

Evidentemente las desintegraciones semileptónicas deben estar dominadas por
el proceso espectador ya que no hay posibilidad de desintegración por intercambio
de W, y el mecanismo de aniquilación está fuertemente suprimido.

r (10'13s)

Tabla 1.

D°

4.32 ± 0.11

Vidas medias

10.66 ± 0.30

de las partículas

4.45

con

±0.36

encanto.

1.97

Ae

± 0.17 3.4

He

± 1.1

Los resultados experimentales se resumen en la tabla 1. De ella se deduce que:
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i) El modelo del quark espectador es capaz de predecir el orden de magnitud de
los tiempos de vida de las partículas con encanto.

. ii) La predicción de una misma vida media para todas las partículas con encanto
está en desacuerdo con la observación experimental.

iii) En lo que se refiere a las relaciones de desintegración semileptónicas el resultado
experimental está de acuerdo con lo esperado para el D^, pero no así para el
D° y el A,.

iv) Los modos de desintegración prohibidos por la regla de Cabibbo parecen ser
considerablemente más frecuentes que lo esperado.

De todo esto se concluye que el modelo del quark espectador no es capaz
de reproducir adecuadamente todas las características de la desintegración de las
partículas con encanto observadas experimentalmente. La razón es que la dinámica
de la desintegración de las partículas con encanto viene determinada no sólo por la
desintegración del quark pesado, sino también por los componentes más ligeros del
hadrón.

Dado que el hamiltoniano efectivo (ü¡l)(sc) es un isoescalar, las anchuras de
desintegración semileptónicas deben ser iguales (F5£(i?+) = rgiiD0)). Esto implica
que las relaciones de desintegración semileptónicas deben ser proporcionales a las
vidas medias. Efectivamente la colaboración MARK III ha publicado

BR[D* -» X°e+ve) _ +0.5

Por tanto la diferencia de las vidas medias tiene su origen fuera del sector semi-
leptónico.

La interacción de los componentes ligeros de la partícula con encanto tiene que
producir un aumento de la frecuencia de desintegración no leptónica del D frente a
la del D+ o bien suprimir ésta última frente a la primera, ya que las anchuras semi-
leptónicas son iguales y r(£)+) > T(D®). En las siguientes secciones se expondrán
algunas de las correcciones al modelo espectador que se han propuesto.
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5.3. Correcciones al modelo espectador

En ausencia de la interacción fuerte, se puede aproximar el hanúltoniano de la
desintegración débil como el de un vértice a cuatro ramas donde interaccionan los
cuatro fermiones:

donde {sc)¿ — £2 «¿7a(1 + 7S)CÍ y i es el índice de color.

Dado que los hadrones son estructuras compuestas por quarks y que éstos están
confinados dentro de aquellos, en la descripción de la desintegración débil de los
hadrones con sabores pesados habrá que considerar también los efectos debidos a la
interacción fuerte entre quarks.

Se pueden separar los efectos debidos a las interacciones fuertes dependiendo de
la escala del momento transferido en cada caso. De esta forma se pueden distinguir
fenómenos a corta y a larga distancia: Los efectos a cortas distancias tienen su origen
en el intercambio de gluones 'duros' entre las corrientes de quarks. Los efectos a
largas distancias (del tamaño normal del hadrón) se deben a que los quarks no están
libres sino confinados dentro de los hadrones. Incluyen los efectos debidos a las
funciones de onda de los estados ligados (inicial y final), a la radiación de gluones
'blandos' y las interacciones en el estado final.

Los dos tipos de efectos pueden separarse, esto es, factorizarlos de forma que:

1) las correcciones a corta distancia se asocian con un hamiltoniano efectivo He**.

2) los efectos a larga distancia se incluyen en las funciones de onda de los estados
hadrónicos inicial y final.

5.3.1. Efectos a corta distancia

Un ejemplo de las correcciones a corta distancia se presenta en la figura 2 donde
se intercambia un gluón, además del boson W (este proceso no puede darse en la
desintegración semileptónica).

Dadd que se conservan el sabor y la helicidad en el intercambio de gluones, los
términos adicionales del hamiltoniano tendrán la misma estructura quiral y de sabor
que los términos de orden más bajo aunque se incluyan corrientes octetes de color, ya
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q»ie el gluón lleva color. Las correcciones al hamiltoniano son finitas, pero divergen
logarítmicamente cuando se hace la aproximación de contraer el propagador del W
a un vértice de 4 fermiones, por ello se hace un corte en

En primer orden, el hamiltoniano modificado es:

donde /t es eí parámetro de escala QCD y Aa son las 8 matrices de Gell-Mann del
grupo SU(3) de color.

Aplicando las transformaciones de Fierz y usando el álgebra de color, el término
debido al intercambio de gluones 'duros' puede descomponerse en dos corrientes
efectivas, una cargada y otra neutra:

donde
2

1
 4TT fj,2

2
 4TT \I2

Por tanto, el intercambio de gluones 'duros' no sólo ha modificado la interacción
original que se producía a través de corrientes cargadas, sino que también ha inducido
un término de interacción a través de una corriente neutra.

Dada la estructura de color de los operadores (sc)i(üd)i y {sd)i{üc)i, 3 x 3 ( =
3* 4- 6), es conveniente separarlos en su parte simétrica (6) y antisimétrica (3*):

°+ = g [(3c)L(üd)L + (sd)L(üc)L]

con lo que
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Los coeficientes c± vienen dados por:

í4 4
1 ¿ 7T /i2

Este cálculo a primer orden de los coeficientes c± puede mejorarse sumando a
todos los órdenes en as usando el grupo de renormalización. En primera aproxi-
mación logarítmica ('leading-log LL') se obtiene que

con
á_ = — 2d-f. = 8

fe = 11 - 2/3 Nf

donde Nf es el mímero de sabores efectivos (Nf = 4 para el caso de desintegraciones
de partículas con encanto). De aquí se deduce que c+c- = 1. Tomando fx = mc y
^QCD = 0.25 GeV se obtiene que c+ = 0.74 y c_ = 1.8. Si se elimina la interacción
fuerte c+ = c_ = 1 y se recupera HQ.

En la figura 3, se presenta la variación de los coeficientes c± en función de la
escala de renormalización ¡A. Con este hamiltoniano efectivo, la anchura de desinte-
gración no leptónica, T^i, se modifica de forma que [3]

r (24 + c2_)A0)

Las correcciones debidas al intercambio de gluones 'duros' aumentan la frecuencia
de los canales de desintegración no leptónica en un factor ~ 1.5, reduciendo consi-
guientemente los tiempos de vida de las partículas con encanto y las frecuencias de
desintegración semileptónicas.

~ 16%
2 + 24 + c{

Sin embargo, correcciones de este tipo modifican por igual las anchuras de
desintegración de todas las partículas con encanto, no siendo capaces de explicar las
diferencias entre las mismas.
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Las primeras correcciones que se pueden considerar siguen dentro del marco del
modelo del quark espectador.

Los efectos debidos a la mezcla de quarks quedan incluidos sin más que añadir
el factor

( 1 - | Vch |
2) ( 1 - | Vub |

2)

a la anchura no leptónica, y el factor

( 1 - I Vcb |
2)

a la anchura semileptónica. Con los valores actuales de la matriz de Kobayashi-
Maskawa se puede comprobar que estos factores apenas difieren de 1.

Algunos autores consideran que las masas de los quarks pueden tener efectos
importantes sobre las características de la desintegración. Al estar el quark en un
estado ligado, la masa efectiva del quark pesado puede variar; las correcciones de
espacio de fases debidas a que los quarks son fermiones pueden ser importantes;
finalmente el espectro de los leptones cargados puede ser modificado por la radiación
de gluones 'blandos' por parte de los quarks.

Las correcciones de espacio de fases debido a las masas finitas de los quarks
vienen dados por la integral de espacio de fases a tres cuerpos I(x, y, z).

I(x, y,z) = 12 / 2 ^ (£ - x2 - t/2)(l + z2 - t)W((, x2, y2)W(l, z2,0

donde
. . . . _ j V 2 r , _ x ai Va

W(a, fe, c) = \a —

y
x,y,z = — {i = 1,2,3)

mc

Las correcciones debidas al espacio de fases de tres cuerpos son importantes si se
toman las masas constituyentes y algunos canales pueden quedar considerablemente
suprimidos. En general, la frecuencia de desintegra ín semileptónica aumenta al
incluir las correcciones debidas a la masa de los qua*. . La frecuencia de desinte-
gración de los canales prohibidos por la regla de Cabibbo queda pc"o afectada por
estas correcciones.

Las correcciones radiativas a la desintegración de quarks pesados debidos a la
emisión de gluones virtuales y reales son también importantes. Estas correcciones
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se ilustran en la figura 4 y son semejantes a las correcciones radiativas de la desin-
tegración del muón.

Para obtener las correcciones en orden 0(at) a la anchura semileptónica es
suficiente con sustituir la constante de acoplo electromagnético por la constante d<?
acoplo fuerte y promediar sobre los índices de color

a 1 (Xa Xa\ a, _ 4a,
— ——̂  — I I * I """*• • " I — — _ _ — — —

7T 3 \2 2 / 7 T 3

La anchura semileptónica es ahora

*""' 2 - - ) | r 0

con

Para la desintegración no leptónica hay que considerar todos los diagramas de
la figura 3. Una vez incluidas estas correcciones se obtiene

Por tanto, las correcciones radiativas producen un aumento de la parte no
leptónica sobre la semileptónica

-» 919293)

Resumiendo, las diferentes correcciones a la desintegración de los quarks pesa-
dos se pueden escribir de la forma siguiente

con

?SL = £ WQq? I2 r f^q_ ml

l,q
\mQ'

1 - ?
3 7T J \ m2

Q I I 1 9 2 T T 3
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/(—f) es el factor de corrección de masa.

Las correcciones hasta ahora presentadas hacen variar la anchura de desinte-
gración semileptónica de la forma siguiente:

Estimación del modelo espectador: ~ 20%
+ Correcciones a corta distancia (LL): ~ 16%
+ Radiación O(as) + correcciones a corta ~ 11%

distancia (NLL)
+ Correcciones de masa ~ (13 — 20)%

Más aún, con los resultados procedentes del espectro electrónico se obtiene que
BR¡(c) w (13-15)%. Por tanto, el modelo espectador, con estas correciones, no
sólo fracasa en explicar BRe(D°) ss J3i2e(Ac) ~ 5%, sino que también discrepa del
BR¡(D+) del~20%.

5.3.2. Efectos a gran distancia

Las correcciones a gran distancia tienen su origen en que los quarks están con-
finados en los estados hadrónicos inicial y final, que dependen del canal de desin-
tegración seguido. La dificultad teórica reside en determinar el elemento de matriz
entre el estado hadrónico inicial y final.

Interferencia de color

Dentro del modelo espectador existen algunos mecanismos que pueden contri-
buir a explicar la diferencia de vidas medias entre los mesones cargados y neutros.
Recordemos que el hamiltoniano efectivo para las desintegraciones no leptonicas de
mesones D puede escribirse como

n.
1+ + c_ O-}
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con O± = ^[(üd)L(sc)L ± {sd)L(üc)L]

En la figura 5 se muestran los diagramas de desintegración de los mesones D±

y D° mediante los operadores 0 + y 0_. De la figura se observa claramente que en el
caso del mesón D+, los dos términos de 0+ y O-, dan lugar a la misma configuración
final de quarks.

Cuando estas corrientes de quarks se materializan en el hadrón final, en el caso
del D+ (p.ej. D+ —> /^°TT+), se producirá una interferencia que modificará las
contribuciones relativas de 0+ y O-, mientras que en el caso del 17°, las configura-
ciones finales de quarks procedentes de 0+ y 0_ son diferentes y no hay efectos de
interferencia. La interferencia puede ser destructiva en el caso de un mesón desin-
tegrándose en dos pseudoescalares, pero podría ser incluso constructiva en el caso
de la desintegración en un pseudoescalar y un vector.

La magnitud y el sentido de esta interferencia depende del estado final de la
desintegración, pero, en general harán disminuir la anchura no leptónica del D+.

Se puede definir un parámetro a (0 < a > 1) para medir la magnitud de la
interferencia destructiva de forma que la contribución del operador O+ aumente una
fracción a y la del O~ disminuya en esa misma cantidad. Con esta corrección, la
frecuencia de desintegración no leptónica del D+ es

FNL(D+) = [2(1 + a)cl + (1 - a)cl] | j g £

El cociente de vidas medias será

_ 2 + (2c\ + c2_)
r(Efi) ~ 2 + 2(1 + a)c\ + (1 - a)d

BRi(D+) = [2 + 2(1 + a)c\ + (1 - a)¿_]

Suponiendo a = 1 (100% interferencia) el cociente de vidas medias es igual a 1.5 y
BRi(D+) = 24%.

A la inversa, a partir de la reJación de desintegración semileptónica experimental
BRi(D+) se puede acotar el valor de a, a as 0.3 — 0.8, valores que si se sustituyen
en la expresión del cociente de vidas medias dan
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De aquí podemos concluir que, para dar cuenta del valor experimental de la relación
de desintegración semileptónica del D+, es necesaria una contribución importante de
los efectos de interferencia de color. Sin embargo esto es insuficiente para reproducir
el cociente de vidas inedias.

Interferencias en el estado final

En la desintegración del quark c —> sud, se produce un quark d. Si existe ya
un quark d espectador en el hadrón inicial el quark d que se acaba de producir no
puede ocupar todo el espacio de fases, ya que, de acuerdo al principio de Pauli la
parte del espacio de fases ya ocupada por el d espectador es inaccesible al nuevo d.

En el caso de la desintegración del mesón D+ los estados finales son iguales, ya
que tienen dos quarks d. Las dos amplitudes pueden por tanto interferir. La interfe-
rencia es destructiva apareciendo un signo menos relativo entre las dos amplitudes.
La amplitud total viene dada por

A{D+) = -(c+ +C-)[A(qi,q2,qs,qi) - A(qi, ?4, 93, «)]

- 2 (c+ ~ c-)[A(i$, <?2, gi, « ) - A(q3, q4, gi, 92)]

La magnitud de los efectos de interferencia depende de la superposición de las fun-
ciones de onda de los quarks y no es directamente calculable dentro de la teoría.

La anchura de desintegración del D+ viene dada por

TD(D+ - XN) = (2c2
+ + c ! ) f | ^ - (d - c\)^ml I $(0) |2

donde el segundo término procede de la interferencia entre el quark d producido en
la desintegración con el d constituyente del D+. En la aproximación no relativista
el efecto de la interferencia es proporcional al valor de la función de onda del estado
ligado en el origen.

De la expresión anterior se deriva que la interferencia es destructiva. Sin em-
bargo, esto se debe únicamente a que las correcciones debidas a los gluones 'duros'
garantizan que c?. > 2c\. En el caso eíi que no existieran este tipo de correc-
ciones (c+ — c_ = 1) la interferencia provocaría un aumento de la frecuencia de
desintegración del Z?+.

La magnitud del efecto depende de los detalles de la función de onda del estado
ligado. Estimaciones realizadas usando modelos simples de quarks indican que los
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efectos de interferencia no son mayores que el 20% de la contribución del modelo
espectador.

Interacciones en el estado final

Una vez que se han creado en la interacción débil, los hadrones en el estado
final pueden sufrir efectos de difusión. Si la energía del par de hadrones es menor
que el umbral inelástico para ese canal, la amplitud tiene la fase correspondiente
al proceso de difusión elástico propio de esa energía. Sí el estado final tiene dos
estados de isospin posibles, cada parte de la amplitud débil llevará consigo un factor
de interacción en el estado final con una fase dependiente de ese estado particular
de isospin. Así, p.ej. en la transición D° —» K^TT®, el estado final Kit puede estar
en estados de isospin 1/2 y 3/2, por lo que

A(D° - Á'V) =

Añadiendo las interacciones en el estado final, la misma amplitud queda

A(D° -> Á ' V ) = y/(í/2JA1/2exp(iS1/2) + yf(2JZ)M/2 exp (i63/2)

donde el término de fase representa las interacciones que tienen lugar en el estado
final.

Los efectos de difusión fuerte pueden cambiar por completo el estado final emer-
gente del proceso seguido en la desintegración débil. Pueden incluso generar estados
finales que no están permitidos dentro del modelo de desintegración débil inicialmente
considerado.

Aniquilación de sabor catalizada por gluones

Recordemos que el mecanismo de aniquilación estaba fuertemente suprimido
por helicidad. Ahora bien, puede imaginarse que un gluon constituyente del quark
puede radiarse de igual forma que la emisión de fotones en el proceso K —> íi//.

El cociente de las contribuciones de los mecanismos de aniquilación y espectador
viene dado por

p a r í l D.
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Numéricamente se obtiene.

(D° -> xB) .,
- (3 9 ) x 1 0xB) ., 2

(3 9 ) x 1 0

lA\D' - *j\ - (3 - 13) x

Lo que quiere decir que la contribución de los mecanismos de aniquilación es
pequeña para la desintegración del D y todavía más pequeña para el Ds.

Las determinaciones de R presentadas en el capítulo 3 parecen indicar que el
modelo espectador da cuenta sólo parcialmente de las desintegraciones débiles.

Todos los mecanismos descritos anteriormente, diagramas de aniquilación e in-
tercambio, interacciones en el estado final, interferencias debidas al principio de Paulí
pueden ser origen (en diferente cantidad) de la diferencia de vidas medias entre los
mesones D± y D°.

Supongamos que la anchura de desintegración del Z?° puede escribirse como

donde Típec es la contribución a la anchura total del diagrama espectador,
es la parte debida al intercambio de W y Tpsi cuantifica los efectos debidos a las
interacciones en el estado final. De igual forma, para el D^

* KM ) — 1 spec + i /

donde Tj es la contribución de la interferencia debida al principio de exclusión de
Pauli.

El cociente de vidas medias puede escribirse como

R =
 T(D±) _ r ( D ° ) _ r'P*c + ?WE + ?FSI

R =

En la figura 6 se ha representado i? y R ± lcr, como una función de
ec y r / / r s p e c , esto es, las contribuciones relativas de los diferentes procesos

no espectadores a la desintegración de los mesones Z?° y D±.
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Supunienclo que {V\YE + FFSI) aumentan F(2?°) y F/ reduce F(D±), la zona
permitida por nuestras medidas es la región rayada de la figura.

Si se supone que no hay efectos debidos al principio de exclusión de Pauli (F/ -
0 ) que reduzcan r{D£ ), se obtiene que {TWE + ^FSl) = (1-04±0.21 )Tspec, es decir,
que los efectos no espectadores tienen que ser incluso mayores que la contribución
del modelo espectador.

Si el principio de exclusión de Pauli es el único causante de la diferencia de
vidas medias {VWE + TFS¡ = 0), F/ = (-0.51 ± 0.05)F#pec.

Por último, si se supone que el aumento de la frecuencia de desintegración del
D° es del mismo orden que la disminución de r{D±) se obtiene que {TWE + Tpgi —
- F ~ (0.34 ± 0.05).

La principal conclusión que se puede obtener de esta sección es que para dar
cuenta del valor experimental de R son necesarias importantes (> 30%) contribu-
ciones de otros procesos diferentes a los del modelo espectador a la desintegración
de los mesones con encanto.

5.4. Vida inedia de los bariones con encanto

Los cuatro bariones con encanto que se desintegran débilmente son el A "̂, con
contenido en quarks {cud), E+(c$u), "E%(csd) y íl^{css). Las vidas medias de los
dos primeros se resumen en la tabla 1 y parecen sugerir que, al igual que ocurre en
los mesones, hay importantes diferencias entre los tiempos de vida de los diferentes
bariones.

A diferencia de lo que ocurre en los mesones, el mecanismo de intercambio de
W entre los quarks de valencia de los bariones no está suprimido por helicidad, ni
por color y por tanto sus efectos deberán ser mucho más visibles que en el caso de
los mesones. Más aún, la magnitud de este efecto no depende de las correcciones
debidas a la emisión de gluones 'blandos' sino que estos últimos son solamente una
corrección al diagrama correspondiente. El término debido al intercambio de W da
lugar a desintegraciones permitidas por la regla de Cabibbo sólo en el case del A<í~ y
H¿ y es mayor que la contribución del término espectador.

El proceso de aniquilación de un W virtual no es posible ya que no hay anti-
quarks de valencia en el estado ligado del barión.

Dada la diferente estructura en quarks de los cuatro estados bariónicos anterio-
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res, los procesos de interferencia e intercambio de W contribuyen de forma diferente a
la desintegración de cada una de estas partículas. Hay dos posibles términos debidos
a interferencias debidas al principio de Pauli, una constructiva y otra destructiva,
dado que son dos los quarks de valencia que permanecen como espectadores en la de-
sintegración del barión y ambos términos intervienen en la desintegración de S^(csu)
porque los dos quarks resultantes de la desintegración c —• sdu interfieren con uno
de los quarks espectadores. En la figura 7 se presentan los diferentes procesos que
contribuyen a la desintegración no leptónica de los bariones.

Usando c+ ~ 1.8 se deriva [6] que

rexch . pint . Tini ~ ! . Q.5 : -0 .3

Por tanto, la predicción del modelo espectador

r(Hc°) ~ r(A+) a r(ílj) s r(E+)

se modifica por el intercambio de W a

r(Ec°) ~ r(A+) < r(fic°) - r(S+)

y, por la interferencia de quarks ligeros, a

r(fic°) ~ r(Hc°) < r(A + ) < r(H+)

En ausencia de correcciones QCD a corta distancia, esto es, c+ = c_ = 1, la
magnitud de las diferentes contribuciones varía a rexch : T^* : T™* = 1 : 3 / 2 : - 1 / 2

r(ü°c) < r(E°c) < r(~t) < r(A+)

Por tanto, las diferencias entre las vidas medias de los bariones con encanto que se
desintegran débilmente dependen de efectos preasintoticos como el intercambio de
W y la interferencia de quarks ligeros y, además, de la modificación del Hamiltoniano
efectivo debido al intercambio de gluones 'duros'.

Para la determinación precisa de la importancia de las diferentes contribuciones
a la desintegración de los bariones con encanto hay que evaluar los elementos de
matriz entre los estados inicial y final; esto depende obviamente de cual sea el modelo
de quark utilizado para calcular la función de onda bariónica y en la elección de otros
parámetros como ??rc, ft, etc. En las tablas 2 y 3 se presentan las predicciones de
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d« pere/i pinf pinf p ptot

0.98 0.55 -0.18 0 1.35 1.8

0.98 0 -0.19 0.36 1.15 1.5

0.98 0.57 0 0.36 1.91 2.3

0.98 0 0 0.92 1.90 2.3

r(xlO-1 3»

3.7

4.4

2.8

2.8

Tabla 2. Predicciones de las frecuencias de desintegración
no leptonicas y vida media de los bationes con encanto. Las
funciones de onda bariónicas se han calculado con un modelo
relativista de 'bag', (m,. = 1.6 GeV, c+ = 0.74, c_ = 1.8)

A+

=+

2 o

n?

Tabla

pdec

i

i

i

i

3.

.04

04

04

04

ryexck p«nf

1.98 -0.65

0 -0.65

1.98 0

0 0

piníl +

0

0.98

0.98

3.26

?NL

2.37

1.37

4.00

4.30

J»ÍOt

2.8

1.8

4.4

4.7

Predicciones de las frecuencias de

r(xl0"1 3*)

2.3

3.7

1.5

1.4

desintegración
no leptonicas y vidas medias de los bariones con encanto. Las
funciones
de quarks
1.8), | l/'(C

de
no
) | 2

onda bariónica se han calculado
relativista. (mc = 1
~ 10- 2 GeV3)

6 GeV
en un modelo
= 0.74, c- =

las diferentes contribuciones a las anchuras de desintegración no leptonicas y las
predicciones a la vida media de los diferentes bariones según el modelo utilizado
para e^lltk¥Msdfiifi^ñeiFa<eiS%aa^a<r?o\itea.valores experimentales de la tabla 1 se
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comprueba que ambos modelos predicen correctamente la relación de vidas medias

I^J- ~ 1.6 - 1.7
r(A+)

frente al valor experimental

Sr1-7*0-6
e indica claramente la presencia de procesos de intercambio de W en la desintegración
de Ac.

Los valores absolutos de las vidas medias parecen favorecer las predicciones del
modelo no relativista si bien hay que señalar que las predicciones teóricas están afec-
tadas de errores importantes y que los propios autores señalan que las predicciones
son correctas en un factor 1.5 - 2.

Siguiendo a [6] se pueden separar y determinar los efectos preasintóticos y la
contribución del modelo espectador, simplemente a partir de la medida de las vidas
medias de estos cuatro bariones.

pint

riexch

rtot

= 3/4[

= 3/4[

= 5/2[

T-l{0¡)

- r l(E+ )] + 7/4['

1] + 7/4[T

) ~ r - 1 ^

•-'(A+J

si suponemos que T(Q^) ~ T(H^) estas expresiones se simplifican considerablemente.
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En este trabajo se recogen resultados del análisis realizado en el experimento
NA27. En este experimento se han estudiado las propiedades de producción y de-
sintegración de las partículas con encanto (mesones D^, £> , Df, y bariones Ac)
producidas en interacciones hadrónicas (pp), a una energía en el sistema de centro
de masas y/s = 27 .4 GeV.

El dispositivo experimental empleado fue el conjunto de una pequeña cámara de
burbujas llena de hidrógeno, LEBC, que actuó como blanco y detector de vértices, y
el Espectrómetro Híbrido Europeo, *«in espectrómetro de gran aceptancia geométrica
que proporciona la medida del momento de las partículas cargadas y la identificación
de partículas cargadas y neutras. El haz incidente fue un haz de protones de 400 GeV
procedente del SPS del CERN. La eficacia del 'trigger' de multiplicidad empleado,
en la detección de interacciones en las que se produce una partícula con encanto, es
del (98Í¡)%.

En estas condiciones se tomaron 2.200.000 fotografías que contienen 1.015.000
interacciones en el hidrógeno de la cámara de burbujas, que corresponden a una sen-
sibilidad estadística de (38.5 ± 1.1) sucesos/^íb. Después del proceso de escrutinio
y medida de las fotografías, y de la reconstrucción geométrica y cinemática de los
candidatos, se ha obtenido una muestra de 324 sucesos con 557 desintegraciones de
partículas con encanto. De ellas, 425 desintegraciones tienen topología bien defi-
nida y se distribuyen en 64 Cl, 134 C3, 7 C5, 166 V2, 52 V4 y 2 V6. La posible
contaminación de sucesos debidos a otro tipo de procesos es despreciable.

En esta memoria se presentan los resultados del análisis de las vidas medias
de los mesones D realizado en el experimento NA27. Además del método clásico
de máxima verosimilitud se han desarrollado nuevos métodos que no necesitan de
la reconstrucción total de la desintegración. De esta forma se puede mejorar la
significación estadística de las muestras utilizadas. En concreto, en esta memoria
se presentan estimadores que incluyen en su formulación las distribuciones de pro-
ducción de los mesones Z?, que también han sido determinadas en el experimento
NA27. Se han estudiado las características de cada estimador por un método de
Monte Cario, y finalmente se han aplicado a la muestra de mesones D obtenida
experimentalmente. Los principales resultados de este estudio son los siguientes:

1 - Se ha definido una función de probabilidad en la longitud de desintegración, a
partir de la distribución de probabilidad conjunta en las variables de producción
(p, 0) y desintegración (/, r) y promediando sobre todo el intervalo de momentos
accesible en términos de consideraciones cinemáticas, para un valor particular
del ángulo de producción 0. Esta función de probabilidad es útil cuando no se
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conoce el momento de la partícula que se desintegra.

2 - Se han definido estimadores sencillos de la vida media, en los que se promedian
las longitudes de desintegración, teniendo en cuenta el ángulo de producción o
promedian longitudes transversas, que son estimadores no sesgados si no hay
pérdidas de sucesos durante el proceso de detección. Los errores intrínsecos
asociados al método no son mucho mayores que el error mínimo esperado.

3 - Se han generalizado estos estimadores para el caso en que se produzcan solamen-
te pérdidas de desintegraciones con corta longitud. Estas pérdidas se corrigen
definiendo para cada desintegración un lmin y sustituyendo su longitud de de-
sintegración por (/ — lmin)-

4 - Es necesario recurrir a métodos de máxima verosimilitud para la estimación de
la vida media cuando la longitud de desintegración accesible a la observación
está restringida a un cierto intervalo {lmim Imax)- Dado que en la función
de probabilidad de la longitud que aquí se propone se integra sobre todos los
valores del momento, hay que analizar cual es la dependencia del parámetro lmin

con cada valor particular del momento, para normalizar de forma adecuada la
correspondiente función de verosimilitud.

5 - Se han propuesto dos formas alternativas para evaluar correctamente la depen-
dencia de lmin con el momento. Cada una de ellas da lugar a un estimador de
la vida media:

- El estimador generalizado / incluye en la función de verosimilitud, la pro-
babilidad de observar el lmin particular de cada desintegración, para cada
valor del momento sobre el que se efectúa la desintegración.

- El estimador generalizado g incluye en la función de verosimilitud la dis-
tribución de probabilidad de observar una desintegración con una cierta
longitud, independientemente de cual sea su

6 - Del estudio de las características de ambos métodos realizado por métodos de
Monte Cario puede concluirse que:

- Los dos métodos proporcionan estimaciones no sesgadas de la vida media,
en todo el intervalo de tiempos considerado.

- El error estadístico asociado a estos estimadores es sólo un 15% mayor que
el correspondiente al método de máxima verosimilitud clásico.
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- La vida media calculada con ambos estimadores depende de los parámetros
que definen las distribuciones de producción. Ambos estimadores son más
sensibles a la distribución en el momento transverso que a la distribución en
el momento longitudinal. En concreto, la vida media estimada con los dos
métodos cambia en menos de un 2% cuando el parámetro n varía en una
desviación standard. El estimador g es más sensible a la distribución de
PT (la vida media varía un 9% si el parámetro b cambia en una desviación
standard), que el estimador / (r varía menos de un 3% para variaciones
de una a-f, en 6).

7 - Se han generalizado los dos estimadores para el caso en que el momento de
la partícula que se desintegra sea conocido (desintegraciones totalmente re-
construidas cinemáticamente). El estimador generalizado / se convierte en la
función de verosimilitud clásica y el estimador generalizado g proporciona otro,
no sesgado, en el que se ha sustituido la contribución de cada lmin particular
por una función global de visibilidad de la desintegración.

8 - Aplicando los estimadores / y g a la muestra de mesones D recogida en el
experimento NA27 se obtiene

T(D°) = (5.8OÍj;J5) x l(T13s (46 desintegraciones)

T{D±) = (11.36±};2S) x 10"13s (94 desintegraciones)

con el estimador generalizado en / , y

T(D°) = (5.08Íj;¡g) x 10"13s (46 desintegraciones)

T{D±) = {lO.7lt\Íl) x 10~13s (94 desintegraciones)

con el estimador generalizado g.

9 - Los resultados obtenidos cuando se desglosa la muestra total en diferentes
submuestras, y variando los criterios de selección son compatibles entre sí.

10 - Estos resultados están en buen acuerdo con medidas procedentes de otros expe-
rimentos y confirman la diferencia de tiempos de vida de los mesones D cargados
y neutros.



APÉNDICE 1

Características de los estimadores 'valores medios7
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En este apéndice se presentan las características de los estimadores descritos
en las secciones 3.4.2.1 y 3.4.3.1. Para cada uno de ellos se comprobará que es un
estimador no sesgado de la vida media y se calculará su correspondiente varianza.

A.l - El estimador r = — • — — es un estimador no sesgado.
c < p > 2

Recordemos la función de probabilidad de que una partícula de vida media r,
producida con un ángulo 0, se desintegre después de haber recorrido una distancia
/, presentada en el capítulo 3

m
) = - / - e'^^Dip, 8)dp

y que es la que se utilizará para el cálculo del valor medio de una magnitud. Así, el
valor medio del momento queda definido como

dd p--D(p,d)dp
JPin/{e) P Jo
de -D(pJ)dp

JpinfW P JO

< p >- 2 7ZI (41.2)

Como la función a promediar es independiente de la longitud de desintegración,
la integral en esta componente es analítica y desaparece la contribución correspon-
diente, quedando

pD{p, 9)dp

< P >= 7, rTS—7m
/ dd D(p,e)dP

JO Jpmin(8)

En lo sucesivo se suprimirá la componente en la longitud de desintegración
cuando, como en este caso sea directamente integrable

Definiendo
rfl,max

s,
0

fPmax(8)
se = D(p, 0)dp
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queda finalmente

1 fQmax fPmax(8)

- / d6 I pD(p, 6)dp {AlA)

De igual forma, el valor medio de la longitud de desintegración se calcula como

del D(0)d l
>= ^

CT

/ del -D(p,0)dp
JO JpminV) P J O

[ma*defPma" D(p,e)dp
JO Jpmin(0)

Integrando por partes se llega a:

rPmax(V) I CpT

JpmmW P m

CT 1 F°max fPmax(&)

= - . - / de D(p,e)dP
™ s JO JpmiJd)

< p >

CT
—
m

Por tanto
_ m < I >
~ c < p >

• Varianza asociada

Por definición, para una muestra de N sucesos, la varianza asociada es

2 — — <r (m ^ _ "» •>— 1- (m ^ ^ 72 v, _ 2\
U ~ N [ c <p> T) N \ c* < p >* T )

(A1.6)

< /2 > se calcula de igual forma que < I >, sustituyendo / por Z2 en (A1.5):

fOmax fPmaxfó) f /»O0
€-ml/cprdl> = « . i f dS iDfa 0)dp f

c r s JO Jpmin(9) P JO
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Mediante sucesivas integraciones por partes

< ¿ 3 > = - • - / de I 1D(P,0)2 3

p2D(p,B)dp

De donde

1 fm2 1 „ /cr\2 2 ,1

JV Lc < P > ^m^ J

f2
N \<p>

a = \ 2<p ^ - 1 • -1= (.41.7)
V <p>2 VÑ

A.2 - El estimador r = —— \ "* es un estimador no seseado de r.
N c ¿r* < p >9. =

En este estimador se define el valor medio del momento de una manera particu-
lar, donde no se ha promediado sobre todos los ángulos de producción posibles, sino
que se mantiene la información individual del ángulo y solo se integra en momentos
y longitudes:

fmaX
 PD(p,6)dp

Pmax(6) Sfí

D(p, 9)dp
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El valor medio de la magnitud se calcula como:
<P>6

< > =
<P >0 T

/ ——d0\ -D(p,0)dp I
Jo <P>0 JPmin(0) P JO

fumase tPmaxV>)
I de I D(P, o)dP

JO Jpmin(0)

6 1 fPmaxW) I

—i—de / ii7(p, 6) dp

CT 1 rmax l fPm

= / -——d$ / PD(p, 0)dP =
m sjo <p>0 JPmin(0) r

<p >e se

< p >ff Sff =

CT 1 t
- — • - I

m s JQ

s JQ < p>e
0max

CT 1 CT

m s m

De nuevo llegamos a que el estimador propuesto no produce sesgos.

rn I
T < >

C <P>0

• Varianza asociada

En este caso

1 / m I \ 2 1 (m2 I2o 1 /m / \ 2 1 (m2 I2 o\
N \ c < p >e ) 7V\c2 < p >í '
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Calculando igual que antes el valor medio de í // < p >Q I

<(TJ—)2>=<p

mr ] t6max 1 rPmax(8) i roo
= — • - / ——¿d* / - D(P,e)dP / /2 e-'

m

¿i
\ i • J. w

»n(*)

<

— 5- *
rr¡ / s

De donde la varianza de este estimador queda

<y ~ JV Ĵ  c2 \ m / s JQ < p >

2 /*emai < p 2 >i) \ r 2

/ 57L-zr )

c — \ I —

A.3 - El estimador r = — • es un estimador no sesgado de la vida media.
c <pT> fi

En este caso, la función de probabilidad se aproxima por la parte correspon-
diente al momento transverso eliminándose las contribuciones debidas al momento
longitudinal y al ángulo de producción

) (**"" -
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Efectivamente, calculando el valor medio de la longitud transversa con esta
función de probabilidad se obtiene:

m

CT

m

CT

CT

m

J T'max ¿-F(pT)dlT

1 1 ,rn<z¡E

y*p 1 / ft

fPT,max „ , ,

Tfmin

I T'm<* PTF(pT)dpT

<PT>

F(pT)dpT

Por tanto, como se quería demostrar
_ m <

c <PT>

• Varianza asociada

En este caso se caicula la varianza igual que anteriormente, pero utilizando la
función de probabilidad (A 1.11)

_ T ) 2
 = ±-(4—1—1 <lT> -

El valor medio del cuadrado de la longitud transversa es

,2 > _

T'maX -F(pT)dpT I(pT)pT lT e-
'*<* P J°

PT,min
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Integrando de nuevo por partes

[VT,max 1

2 ™ Pr

'ma* PT
2F(pT)dpT

™
PT,ma

<pT
3>

= 2( —) - <p 2

o 1 \m2 1 /cr\2

a- = JI<PT2\ - 1 ~ U1.14)

A.4 - Estimadores con pérdidas de sucesos

En el caso en que existan pérdidas de sucesos a bajos tiempos de vida, éstas
pueden corregirse definiendo el lmin correspondiente, por lo cual, los estimadores
(3.22), (3.23) y (3.24) siguen siendo no sesgados y con mínima varianza, incluso en
el caso en que la variable lmin dependa de forma compleja de p.

ir i i J i *• A m <k- lT,min >Veamos por ejemplo el caso del estimador r = — •
c <pT>

Obviamente, las igualdades

- = — = k 7 = —• = lo
V PT P PT
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se verifican siempre. Por tanto, la distribución de probabilidad de 'mm y la función
PTT

de visibilidad </MT/ÍV) «Mantienen la forma de f[lmin/p) y di^/p)- Análogamente
a lo que se presentó en la sección 3.4.3.3, <7I/T/JV) queda definida como

9(h/pT) =

Sea Fobsip-,) la distribución en la variable pT de los sucesos observados (i. e.
sucesos no eliminados por la aceptancia del espectrómetro). A partir de la definición
de valor medio

J~T.h PTL Th
dl

•T.min
PT

)0 JO T

Expresándolo en función de las variables IQ y

<lT - lT,min >= T
/J°

oo roo

° < PT

integrando por partes las diferentes expresiones del numerador:

/fl' Wo)dl'o = kg(lo) - rg(l'0)dl'Q
Jo Jo

con lo cual
<h~ h,min >= —• < PT >obs
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_ m < h ~ h,min >
C <PT >ob,

Ahora bien, en este caso, la distribución en pT, F(pT), no está modificada por la acep-
tancía del espectrómetro con lo que F^ipJ) = F(pT) y por lo tanto < pT

PT >

• Varianza asociada

De nuevo, la varianza asociada se define como

N \c <P

U1.17)
2

< {IT ~ lT,min) > s e calcula de igual forma a como se ha calculado < /y
sin más que sustituir (IT — V,m¿») P o r s u cuadrado.

- lT,min) > =

oo mlT

_Jo ^ Jo

Jo

r.
Jof
. Jo

>obs

Por sucesivas integraciones por partes en el numerador
r2_2

~ *r,TOtn) > = 2 s— < pr >obt



por tanto
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o X \inr J. 2C2T2

<T = —:

De nuevo

< P

PT
2 ><*»=< PT

2

/ < V 2 > T



APÉNDICE 2

Muestra experimental
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1
Rollo

308
309
312
326
335
344
344
354
383
387
394
396
398
403
424
434
437
445
459
462
462
518
539
559
562
576
600
601
604
632
661
666
666

Foto

1664
3394
4512
1567
2549
2414
4171
1611
3761
3816
279

4220
310
1576
375

2925
3715
3453
4202
2102
4352
2950
1260
2272
3518
4274
610

4404
1236
187

2421
1238
3442

Label

V4.B
V4.D
V4.B
V4.B
V4.B
X4.B
V4.B
V4.B
V4.B
X4.B
V4.B
V4.B
V4.C
V4.B
V4.C
V4.B
V4.B
X4.B
V4.B
V4.C
V4.B
V4.B
V4.G
V4.C
V4.B
V4.B
V4.B
V4.B
V4.C
V4.C
X4.D
V4.B
V4.B

Dec

CH
ZZ
OH
NS
CH
CH
CH
NS
CH
NS
CH
CH
CH
CH
ZZ
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
ZZ
CH
CH
CH
CH
ZZ
ZZ
CH
CH
CH
NF

9
(mrad)

4.9
178.8

8.9
11.
13.2
11.9
58.4
45.
12.6
26.6
33.6

101.3
4.1
5.2

67.8
4.6

23.
30.6
78.7
16.5
3.3

10.9
135.4
49.3
30.4
11.2
31.1
66.2
79.5
10.5
13.9
38.4
75.7

Muestra de desintegraciones de
para el

í
(cm)

1.284
0.075
0.357
0.502
0.726
0.134
0.078
0.331
0.496
0.134
0.398
0.042
0.609
0.471
0.148
0.455
0.446
0.113
0.116
0.299
1.823
0.196
0.017
0.321
0.493
0.947
0.867
0.100
0.361
0.508
0.206
0.179
0.259

'min
(cm)

0.200
0.024
0.096
0.097
0.462
0.112
0.068
0.113
0.322
0.061
0.169
0.030
0.140
0.080
0.048
0.274
0.055
0.038
0.090
0.174
0.158
0.063
0.017
0.107
0.128
0.130
0.079
0.018
0.044
0.178
0.106
0.100
0.047

'max
(cm)

4.935
1.125
7.835
4.968
7.091
3.431
0.968
3.150
2.321
0.852
5.932
1.984
3.929
4.638
2.956
5.978
4.616
1.331
2.551
2.180
5.452
9.137
0.947
4.066
6.538
7.027
4.638
1.727
1.518
4.269
7.247
5.220
2.643

mesones D neutros en
cálculo de la vida media, T(D0)-

Vmin
{fim)
162
22
26
51
11
34
8

39
17
16
48
10
54
48
67
24

120
21
9

12
81
67
14
21
59
76
90
53
58
23
27
34
39

Vmax
(/im)

321
333
453
259
433

60
87

147
77

110
118
142

218
296
155
83

404
169
150
139

1149
156
49

299
192
363
546
277
644
143
97
89

453

N

4
1
4
4
3
4
3
4
4
4
2
2
4
3
1
4
4
1
2
4
4
3
1
3
4
4
4
1
1
4
4
4
2

"T,max
(MeV/c)

393.5
236.4
258.8
726.5
441.5
507.8
332.4
560.9
706.2
506.9
476.0
594.7
512.2
321.8
173.1
342.4
593.7
242.6
594.8
37C.5
350.0
622.1
211.8
412.8
643.1
295.6
368.7
365.5
263.9
391.5
439.8
423.9
309.8

topología V4 utilizada
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Rollo

666
669
669
671
678
678
685
687
687
735
756
757
839

Foto

3442
1609
4391
1373
1422
1422
2283
541

3787
3143
1633
1613
2575

Labe]

V4.C
V4.C
V4.C
V4.B
V4.C
V4.B
V4.B
V4.B
V6.D
V4.B
V4.B
V4.C
V4.C

Dec

CH
CH
ZZ
SL
CH
CH
CH
ZZ
CH
CH
CH
NF
CH

9
(mrad)

22.1
42.2
18.1
11.3
11.6
2.8

21.7
168.5
16.5
11.9
16.5
32.3
1.6

Muestra de desintegraciones d«
para el cálculo de

/
(cm)

0.509
0.140
0.305
1.029
0.167
0.551
1.174
0.035
0.291
1.334
0.980
0.161
0.851

(cm)

0.122
0.043
0.107
0.114
0.115
0.203
0.187
0.022
0.138
0.072
0.343
0.046
0.662

¿max

(cm)

2.892
2.688
4.443
5.491
9.815
9.815
5.087
0.652
3.058
2.204
6.362
0.819
5.612

Vmin
(fim)

124
42
20

118
18
19
44
23
31

130
20
34
9

Umax
(fim)

208
164
269
453

73
191

1702
81

105
1225
423
175
303

N

3
4
1
3
4
4
3
1
6
4
4
2
3

^T,max
(MeV/c)

529.0
467.8
172.1
130.4
409.9
420.3
401.9
561.5
345.9
241.9
329.6
186.0
201.2

s mesones D neutros en topología V4 utilizada
la vida media, T(D° ) (Continuación).
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1
Rolle

307
317
336
352
358
361
366
374
392
392
392
400
416
420
421
421
423
424

430
444
444
444
444
456
462
462
517
518
539
553
555
558
566

> Foto

1067
1259
138
161

4318
2855
3586
3522
281

4604
4604
1443
4294
3899
2205
3410
4243
728
845
1499
2147
2846
4027
4211
372
2102
3660
2950
1260
2168
2908
654

3861

Muestra de <
zada para el

Label

D3.B
D3.C
D3.C
D3.D
D3.B
D3.B
D3.C
D3.B
D3.B
D3.B
D3.C
D3.B
D3.B
D3.D
D3.C
X3.C
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
X3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.C
D3.D
D3.B
D3.C
D3.C
D3.B

Dec

ZZ
SL
CH
CH
CH
CH
NF
CH
CH
ZZ

CH
CH
NF
CH
CH
ZZ
SL
CH
CH
CH
CH
CH
ZZ

CH
NF
CH
CH
CH
CH
SL
CH
CH
CH

e
(mrad)

35.2
20.6
37.4
16.3
6.3
4.7

39.4
15.

14.6
108.2
42.3
33.4

9.6
24.7
19.1
15.1

2.
15.5
17.8
43.6
69.4
19.8

132.6
15.

72.7
3.3
7.2

10.6
28.7
41.9
23.1

4.2
57.6

iesintegraciones de
cálculo de la vida i

/
(cm)

2.289
3.103
0.197
0.678
0.826
1.386
0.L72
2.504
1.149
0.313
0.444
0.785
3.027
0.182
0.288
0.072
4.191
0.454
2.563
0.304
0.409
0.969
0.152
0.113
0.339
1.683
0.437
0.444
0.083
0.665
1.091
0.646
0.143

'rom
(cm)

0.306
0.191
0.055
0.431
0.362
0.059
0.050
0.348
0.104
0.035
0.274
0.109
0.143
0.097
0.212
0.017
1.435
0.045
0.163
0.112
0.043
0.308
0.030
0.079
0.042
0.421
0.342
0.053
0.056
0.059
0.587
0.521
0.033

'•max

(cm)
5.730
4.657
4.362
3.161
3.075
4.017
4.713
9.647
3.664
0.805
0.805
2.079
7.350
8.073
2.911
6.311
8.474
2.269
3.036
4.024
2.899
2.890
1.515
4.451
2.763
2.180
1.486
9.137
4.560
1.632
6.323
8.328
3.451

mesones D cargados
nedia,

Vmin
(fim)

248
114
25
11
64

602
24

268
77

202
13

138
148
22
11

63
51
76

575
63
83
55
43
10
56

131
31

104
26

186
13
16
31

Vmax

374
850
251
139
114

1170
212
360

1048
447

81
361

3616
94
68

209
146
503
788
135
470
157
256
100
722
200

64
419

74
566
297

62
218

N

1
3
2
3
3
3
1

3
2
1
3

3
2
1
3
1
3
3
3
2
1
3
1
3
2
3
3
3
2

2
3
2
2

^T.max
(MeV/c)

300.8
303.7
456.0
471-9
502.0
379.2
261.2
351.9
315.0
569.4
194.2
420.0
418.5
413.7
533.0
242.0
376.8
270.5
511.2
535.5
296.2
539.3
421.9
445.1
323.1
506.6
371.2
493.4
650.2
757.3
605.6
547.3
341.3

en topología C3 utili-
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1
Rolle

568
595
597
597
598
599
607
608
613
619

623
636
645
646
653
669
670
677
685
687
690
694
694
701
712
717
721
723
723
724
732
732
734

Foto

4324
364
1922
1922
1043
1257
1340
1090
248
1943
3603
477
124

3617
3383
4391
2521
2518
2283
610
3910
1257
2765
293
495
2515
2323
171

2763
707
547
547
1078

Label

D3.B
D3.B
D3.C
D3.B
D3.B
D3.B
D3.C
D3.B
D3.B
X3.B
D3.C
D3.C
D3.B
D3.B
D3.C
D3.B
D3.C
D3.B
D3.C
D3.C
D3.B
D3.B
D3.D
D3.C
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.E
D3.D

Dec

NF
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
NF
NF
CH
ZZ
CH
CH
CH
NF
ZZ
NF
CH
NS
CH
CH
SL
CH
CH
CH
NF
ZZ
SL
CH
CH
ZZ
CH

9

(mrad)
107.5
16.4
66.8
32.5
30.1
42.1

61.
7.1
89.

317.8
42.6
77.8
45.2

9.1
7.9

73.1
57.4
23.9
4.2

37.9
8.

10.2
17.3
39.8
16.2
25.

16.8
25.2
13.9
4.8

29.6
86.8
54.2

Muestra de desintegraciones de
zada para el cálculo déla vida i

/

(cm)
0.842
1.694
0.523
0.810
0.358
0.599
0.365
2.497
0.265
0.044
0.114
0.232
0.320
0.527
0.927
0.074
0.183
0.486
0.660
0.176
0.674
0.497
0.150
0.511
1.466
1.061
0.760
0.571
0.793
0.784
1.227
0.129
0.060

(cm)
0.295
0.153
0.060
0.095
0.050
0.061
0.160
0.177
0.092
0.042
0.034
0.053
0.041
0.461
0.811
0 039
0.040
0.035
0.297
0.107
0.164
0.174
0.093
0.119
0.127
0.111
0.118
0.065
0.148
0.304
0.156
0.044
0.057

¿max

(cm)
1.093
9.034
2.972
3.553
2.413
4.791
3.306
3.636
1.397
0.513
4.715
0.678
1.787
6.785
7.169
2.741
3.055
8.403
5.087
2.108
7.716
2.638
7.555
4.096
5.960
7.928
8.009
2.070
5.502
8.434
6.808
0.869
3.653

mesones D cargados
media, T(0±)

Dmin

(/un)
20
99

190
316

50
138

16
149
40
39
56
84
58
8
8

48
32
96
25
17
46
20
29
47

115
384

45
63

115
19

333
23
15

Vmax
(fim)

682
554
437
427
613
491
143
705
144
52

168
217
391

63
857

95
297
755
111
82

205
165
81

214
579
479
536
441
267
129
393
146
52

N

2
3
1
2
2
2
3
3
2
2
2
1
2
3
3
2
1
2
3
3
2
3
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
2

PT,max
(MeV/c)

323.4
478.6
386.8
471.8
577.8
770.0
370.6
344.1
276.0
487.9
616.4
615.4
599.8
280.5
313.1
420.3
188.7
371.7
316.6
248.4
440.0
410.5
348.0
496.5
376.9
390.1
437.9
162.7
202.0
511.5
452.0
124.8
299.2

en topología C3 utili-
(Continuación).
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Rolle

741
742
753
770
770
770
781
785
789
795
798
798
799
799
800
804
804
807
809
820
826
830
841
841
842
845
847
850

> Foto

922
3662
446
917

4355
4355
3813
1480
2461
3859
905
905
1295
2841
178

2302
2302
595
1177
687

4254
827
1479
1479
115

3628
3246
4085

Mues t ra de <
zada para el

Label

D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.C
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
X3.C
D3.B
D3.B
X3.C
D3.C
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.B
D3.C
D3.D
D3.B
X3.B
D3.B

Dec

CH
CH
CH
CH
SL
CH
CH
CH
CH
SL
CH
CH
SL
CH
CH
CH
ZZ
NF
CH
SL
NF
CH

NF125
NF
CH
CH
NF
CH

0
(mrad>

9.
1.2

11.2
30.9
10.9
3.3
8.6
0.5

32.1
3.9

97.5
14.9
22.9
2.5

50.6
31.5
22.7
14.8
57.3
15.3
43.9
28.3
.5
13.

18.3
8.6

45.5
55.

desintegraciones de
cálculo de la

1
) (cm)

1.622
2.370
0.631
0.319
0.478
2.997
1.218
1.930
1.499
2.383
0.082
0.214
0.521
0.921
0.094
0.298
0.181
0.896
0.455
1.770
0.868
0.827
0.520
1.686
0.870
2.727
0.319
0.197

'mtn
(cm)

0.372
0.536
0.108
0.078
0.068
0.253
0.417
0.276
0.194
0.347
0.049
0.129
0.300
0.320
0.039
0.050
0.020
0.051
0.068
0.885
0.036
0.232
0.017
0.156
0.251
0.689
0.062
0.044

'•max

(cm)

5.223
2.405
0.779
6.498
3.124
3.124
3.271
2.623
4.304
7.399
2.052
6.779
2.506
7.866
3.936
6.151
6.151
6.494
3.488
3.624
2.325
3.146
1.603
5.558
4.955
7.900
2.464
0.948

mesones D cargados
vida media, r

Vmin
(fim)

41
74
72
63

277
216
29
98
54

107
15
32
51
50
17
59
75

201
47
37

171
25

210
115
47
56
51
51

Vrnax
(fita)

218
221
292
204
349
593
146
350
441
343
84
83
87

144
178
297
450
877
608
100

1505
568

1848
541
173
198
256
225

en topología
(D±) (Continuación)

N

3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3
1
2
3
2
2
3
2
1
3
3
2
2

C3

PT,max
(MeV/c)

528.7
298.7
553.0
458.2
432.0
665.1
525.3
533.8
589.8
642.9
452.3
297.4
417.8
348.9
649.6
546.6
173.7
162.5
379.5
379.2
497.9
293.2
444.6
217.1
472.4
723.3
535.9
320.0

utili-


