
J.E.N.464
Sp ISSN 0081-3397

Estudio de las aniquilaciones pp en seis
cuerpos a 750 MeV/c de momento del
haz y canales con producción asociada
de KKn.

por

ADEVA,B.
DURAN, I.

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID,1980



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

A-22
ANTIPROTONS
ANNIHILATION
GEV RANGE 01-10
CROSS SECTIONS
RESONANCE
DELTA-966 RESONANCES
SCATTERING LENGTHS
KAONS NEUTRAL
KAONS PLUS
KAONS MINUS



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio .de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS par a-describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con_
súltese el informe E&SA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza-
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Octubre de 1. 979.

Depósito legal n° M-2904-1980 I..S.B.N. 84-500-3541-4





Í N D I C E

Página

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 1

REFERENCIAS 6

CAPITULO II. DATOS EXPERIMENTALES

II.1. DATOS DEL EXPERIMENTO 7

II. 2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 9

II.3. PROCESO DE MEDIDA Y OBTENCIÓN DE LA DST 11

II. 4. COMPATIBILIDAD DE LAS MUESTRAS 13

REFERENCIAS 18

TABLAS 19

DESCRIPCIÓN DE FIGURAS 20

FIGURAS 21

CAPITULO III. ANÁLISIS DE CANALES CON SEIS

CUERPOS

111.1. RESONANCIAS OBSERVADAS 24

111.2. MÉTODO DE ANÁLISIS 27

111.2.1. AMPLITUD TOTAL DE TRANSICIÓN 27

111.2.2. FUNCIÓN DE VEROSIMILITUD 33

111.2.3. AJUSTES Y VISUALIZACIONES 33

111.3. DESCRIPCIÓN DE LOS AJUSTES REALIZADOS 3$

III. 4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 39

REFERENCIAS 40

TABLAS 41

DESCRIPCIÓN DE FIGURAS 43

FIGURAS 45



pgqina

CAPITULO IV. MEDIDA DE LA POLARIZACIÓN DEL a(783)

IV.1. DISTRIBUCIÓN ANGULAR DE DESINTEGRACIÓN DEL CÚ(783)

EN FUNCIÓN DE LA POLARIZACIÓN 65

IV.2. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ANGULAR EXPERIMEN-

TAL POR EL MÉTODO DE LOS MOMENTOS 72

IV.2.1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 72

IV.2.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 76

IV.3. ANÁLISIS MEDIANTE AJUSTE A LA SECCIÓN EFICAZ

DIFERENCIAL DE DESINTEGRACIÓN 79

IV. 4 . CONCLUSIONES 84

REFERENCIAS 86

TABLAS 87

DESCRIPCIÓN DE FIGURAS 88

FIGURAS 89

CAPITULO V. CONCLUSIONES 94



•— 1 ._

CAPITULO I

Introducción

El trabajo que presentamos en ésta memoria consta de

dos partes:

a) Estudio de la aniquilación pp en 6 cuerpos (KKirinnr)

a 0.75 GeV/c momento del haz en el laboratorio.

b) Determinación de la polarización del mesón u(783) en

pp ->• Ü)K°K°, producido en la reacción pp -*- K°Koir*Tr~tr0

a la misma energía del haz incidente.

El experimento del cual proceden los datos analizados

ha sido realizado por una colaboración Madrid-CERN-Bombay-

College de France y será descrito en el capítulo II de ésta

memoria.

Aniquilación en seis cuerpos

El estudio de la aniquilación pp a baja energía con pro_

ducción de partículas extrañas en el estado final es especial_

mente útil para analizar las resonancias bosónicas que tienen

modos de desintegración en KK y KKir. En particular la aniqui-

lación en seis cuerpos (KKirinnr) ha sido de gran interés para

el estudio del mesón D, dónde este se produce asociado al mesón

Ü) en estado final de cuasi-dos cuerpos. Su desintegración en

KK-IT tiene lugar de forma secuencial, a través del estado inter_

medio 6* (970) TT*. (1)

La sección eficaz para la reacción en seis cuerpos pp -»-

K°K~irTiT+Tr~Tro disminuye al disminuir la energía, pese al aumen

to general de las secciones eficaces en otros canales, debido

a la drástica reducción del espacio de fases disponible y a
2

la inhibición del proceso DOJ por debajo de 2.07 GeV/c de
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energía en el centro de masas. Este es el caso de nuestro ex-

perimento, cuya energía en el centro de masas es de 2.00 GeV/c ,

En experimentos realizados al reposo la producción de seis

cuerpos es prácticamente desechable.

En nuestro estudio de la aniquilación en seis cuerpos

disponemos de una estadística reducida, debido al pequeño va-

lor de la sección eficaz (7.2 ± 1.1 ub). Encontramos estructu

ras importantes en la masa efectiva de los dos kaones y de la

combinación ir+ir~ir°. La primera de ellas es una acumulación de

sucesos en el umbral KK que atribuimos al mesón S (970) . En

el espectro de masa de los tres piones aparecen dos picos que

asociamos con los mesones n y w. Ambas resonancias son bien

conocidas y nos proponemos únicamente determinar los procesos

intermedios a través de los cuales ocurre la reacción y sus

secciones eficaces parciales.

El efecto en el umbral del sistema (KK)__., atribuido al

mesón 6(970) se presenta en experimentos anteriores asociado

a la desintegración secuencial del mesón D(D -*• ó-ir̂ ) o a la

del E, tanto en el estado final RKirinnr, como en KKinnr y KKTIT.

Ha sido parametrizado con una longitud de difusión, en la apro

ximación de rango efectivo cero, de la cuál existen pocas de-

terminaciones. Mencionaremos las más significativas, en los

distintos experimentos realizados:

- asociado a la desintegración del E, el efecto (KK)__.

ha sido interpretado con una longitud de difusión de | a | =

3fm.<3)

- en aniquilación pp a 3.7 GeV/c (1966). Baltay et al.
(4)

hacen una determinación para el módulo entre 2 y 6 fm.

- experimento pp a 0 - 1.2 GeV/c (1967). Astier et al.

obtienen 2.5 í 1 fm para el módulo, y miden también la parte

real e imaginaria, con el resultado de Re a = -2.3 fm e Im a =

0.5 fm.(5)
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- aniquilación pp a 1.18 GeV/c. Dobrzinski obtiene

la mejor interpretación de los espectros de masa con una lon-

gitud de difusión de 2.5 fm.

- experimento pp a 1.2 GeV/c. Duboc et al. determinan

La más reciente corresponde al análisis de los cinco

?s de este mismo

de lal = 2.5 ± 1 . 0 fm.

(8)cuerpos de este mismo experimento ' y proporciona el valor

En el canal que nosotros estudiamos hay evidencia de la

producción directa de ésta resonancia en la aniquilación y la

señal parece estar libre de contaminaciones de otros procesos

(no hay apenas producción de K*, el isospín K°K está bien
s

definido). En el capítulo III intentamos hacer una determina-

ción de la longitud de difusión del 6(970).

Polarización del ID(783)

El análisis de amplitudes de helicidad (o transversidad)

para resonancias con spln tiene por objeto, desde el punto de

vista experimental, determinar las amplitudes individuales

que describen las reacciones de interacción fuerte en los di£

tintos estados de polarización, independientemente de cualquier

modelo dinámico que no sea la invariancia de las amplitudes

bajo rotaciones y transformaciones de Lorentz. Las prediccio-

nes de algunos modelos, como el que supone comportamiento adi^

tivo de los quarks que componen el estado inicial (modelo

quark aditivo) han sido comprobadas con éxito en el análisis

de amplitudes para reacciones mesón-bar ion con cuas i-dos cuer_

pos en el estado final. Sin embargo la generalización del

modelo a barión-barión con cuasi-tres cuerpos en el estado

final no parece fácil.

(9)Una versión del modelo de reagrupamiento de quarks
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túK°K° han des spredice que las amplitudes para la reacción pp

ser iguales a las que tienen como estado final p°K°K°. La razón

es que estando el m y el p° compuestos por los mismos quarks

en distinta combinación lineal (uú í dd respectivamente)

A) B)
u-
Ü"
3-

O -s
-d

-d
•d

D)

de los cuatro diagramas que según el modelo pueden contribuir,

el B) y el C) requieren la creación de dos pares quark-anti-

quark, lo cual hace que su contribución sea pequeña. En el

diagrama B) el par creado dd no se reagrupa en mesones dis-

tintos, y por tanto viola la regla de OZI. En cuanto al D) se

supone también despreciable por la misma razón. Asi pues,

sería la producción K°K°uü la que domina tanto para el u como

para el p°.

En el experimento cuyos datos hemos analizado, el canal

correspondiente a la reacción en cinco cuerpos pp •*• K°K°ir+Tr""ir°

está dominado por el estado final Ü)K£K°.

La señal del u(783) en el espectro de masa invariante

del sistema Tr+ir~ir° es muy prominente, y los ajustes que hemos

realizado sobre ella en una zona amplia alrededor de la re-

sonancia sitúan la contribución del fondo en un 17%, supuesto
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lineal en esa región. Ello nos permitirá hacer una determina-

ción de la polarización del u, midiendo la parte real de los

elementos de la matriz densidad de polarización en el sistema

de helicidad. Nuestros resultados podrán ser comparados con

los que se obtengan para el estado final p°KoK° en el análisis
s s

de los cuatro cuerpos de este mismo experimento.
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CAPITULO II

DATOS EXPERIMENTALES

II.1. Datos del experimento

El experimento al cual pertenecen los datos cuyo análi-

sis se presenta en ésta memoria ha sido realizado por una co-

laboración entre el CERN, College de France (CDF), Instituto

Tata de Bombay (TIB) y el Grupo de Altas Energías (GAE) de la

JEN (Madrid). El objeto del experimento ha sido el estudio de

las aniquilaciones pp en partículas extrañas, a 700 y 750

MeV/c de momento de haz, utilizando la técnica de cámara de

burbujas. La muestra experimental consiste en 1.660.000 foto-

grafías tomadas en la cámara de 80 cm del CERN, divididos en

dos grupos:

- 360.000 correspondientes a antiprotones de 700 MeV/c

de momento, medidos en el CERN y en el College de

France.

- 1.300.000 correspondientes a antiprotones de 750 MeV/c

de momento, medidos de acuerdo con el siguiente repar_

to:

CDF =330.000

TIB =330.000

GAE =640.000

El proceso seguido para obtener la muestra experimental

consta de varias partes, que describiremos muy brevemente.

La energía disponible en las interacciones que son obje_

to de estudio procede de acelerar previamente un haz de prot£

nes en el PS del CERN.

Este haz se hace incidir sobre un blanco de Berilio, y

las partículas resultantes de la colisión son seleccionadas

mediante un sistema de lentes magnéticas y eléctricas y de
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materiales absorbentes hasta conseguir un haz de antiprotones

razonablemente monocromático. En la Fig. 1.1 mostramos la dis_

tribución del momento del haz para toda la muestra. Dicha dis_

tribución es la suma de dos con forma aproximadamente gaussia_

na, cuyos centros y dispersiones son: 702 i 23 MeV/c y 757 -

17 MeV/c. Una vez construido el haz, se hace incidir los anti

protones sobre la cámara, en intervalos sincronizados con el

ciclaje de ésta, en número no superior a 20 antiprotones por

toma fotográfica..

La cámara de burbujas contiene hidrógeno líquido, en

condiciones especiales de presión y temperatura, que realiza

simultáneamente las funciones de blanco y detector. Los núcleos

de hidrógeno constituyen el blanco de interacciones haz-protón

y la detección de las interacciones se basa en la formación

de pequeñas burbujas de hidrógeno a lo largo de la trayecto-

ria de las partículas cargadas, por efecto de la ionización

que estas producen en los átomos del blanco. La energía libe-

rada por los electrones al volver a sus niveles atómicos, con

la ayuda de una descompresión momentánea de la cámara, hace

posible la formación de las burbujas, cuya densidad lineal es

proporcional al cuadrado de la masa de la partícula e inversa^

mente proporcional al cuadrado de su momento* (para energías

no relativistas). La cámara está colocada en un intenso campo

magnético que en el experimento presente era de «20 Kgmss,

conocido en una precisión del 1%. Por efecto del campo magné-

tico, las trazas de las partículas cargadas son curvadas en

forma de hélice, cuya curvatura es proporcional a la intensi-

dad del campo magnético y a la inversa del módulo del momento.

Esta propiedad permite conocer el incremento de las partículas

cargadas que estudiamos. Mediante un dispositivo fotográfico

situado en una ventana lateral de la cámara pueden ser obten¿

das tres perspectivas fotográficas de los procesos que ocurran

en cada entrada de antiprotones en la cámara.
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II.2. Selección de la muestra

La primera fase de la obtención de datos consistió en

la selección, de entre todas las fotografías disponibles, de

aquellas que presentaban una interacción cuyo estado final

contuviera desintegraciones visibles de un K°. El criterio vi

sual adoptado para la selección fue el de tomar todas las in-

teracciones en las que aparecía al menos un Vo (llamamos Vo a

la configuración de trazas que aparece en una fotografía cuari

do una partícula neutra se desintegra en dos cargadas).

En nuestro caso los Vo que aparecían podían provenir de

los siguientes proceso:

I o Desintegración K° -»• •rr+-ir~

Provienen de las interacciones que nos interesan.

Todas fueron seleccionadas, aunque algunas no fuesen medidas

por encontrarse en regiones poco iluminadas de la cámara o

producirse el Vo muy próximo al vértice de aniquilación.

2o) Materialización Y •*• e+e~

No interesaban para nuestro experimento. Pudieran

ser identificados ateniéndose a los siguientes criterios:

a) la ionización es mínima en las trazas de los elec-

trones

b) las trazas espiralizan rápidamente debido a la gran

pérdida de energía que sufren los electrones por radiación

c) las trazas de los electrones positivo y negativo

deben formar en la cámara un ángulo nulo, y por lo tanto tam-

bién en las tres proyecciones fotográficas. Esto es consecueri

cía de aplicar las ecuaciones de conservación del momento y

energía para Y -*• e+e~, suponiendo p >> m .

3o) Desintegración de partículas cargadas que inciden

lateralmente en la cámara. Como el sentido de vuelo de las
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partículas puede ser detectado debido a la pérdida energética

(la ionización crece en el sentido de avance}, estos sucesos

fueron desechados.

Los sucesos seleccionados en el proceso de escrutinio

de todas las fotografías fueron anotados y clasificados con

arreglo a su topología.

Los que presentaban ambigüedades fueron anotados con c£

mentarios codificados que proporciona instrucciones especia-

les para su medida.

Para mejorar la eficacia de selección se hizo un segundo

escrutinio, por un operador diferente en cada caso.

La eficacia se calculó, para cada topología, mediante

la expresión:

(N..-N) (N,-N)
J12

siendo

N. = n° sucesos vistos en el 1 e r escrutinio
vr — '• " n n n o o "

N = " " " " ambos

En los canales objeto de estudio en esta memoria, que

son pp -*• K£K°Tr+ir~iro y pp •+ KÍI^ir**4"*"*0, la eficacia de escru

tinio obtenida en la muestra del GAE, correspondiente a las

topologías 202 y 401, fue de 0.99 ± 0.01 y 0.98 t 0.03, res-

pectivamente .

(*) Llamamos topología a un número de tres cifras que indican:
número de partículas cargadas que salen de la aniquilación,
número de éstas que se desintegran (codos) y número de Vo.
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li.3. Proceso de medida y obtención de la DST

Las interacciones seleccionadas en el proceso de escru-

tinio, que son aquellas que contienen al menos un K° cuya de-

sintegración es visible en la cámara, fueron medidas utilizar^

do las tres proyecciones fotográficas disponibles de cada su-

ceso.

Para medir una interacción se determinan las coordenadas

cartesianas planas de una serie de puntos significativos en

las tres vistas, relativos a un sistema de referencia que vie_

ne determinado por un conjunto de cruces fiduciales existentes

en las paredes de la cámara y visibles en las tres proyeccio-

nes fotográficas.

Los puntos que deben medirse son:

- posición de las cruces fiduciales

- vértices principal y secundarios de la interacción

- varios puntos (7 aproximadamente) en cada traza para

cada una de las tres vistas.

La medida ha sido realizada con IEP's (Instrument for

evaluation of photographs) que están dotados de un equipo

electrónico de digitalizacion que determina las coordenadas

planas de los puntos elegidos en cada fotografía. Estas se

observan proyectadas en una pantalla, en la cual existe una

marca que se superpone al punto deseado de la imagen, para

fijar su posición. Una perforadora codifica en tarjetas las

coordenadas de los puntos medidos.

La información contenida en las tarjetas ha sido proce-

sada por la cadena de programas: REAP, THRESH, GRIND, SLICE,

cuyas funciones son:

REAP: controla faltas graves en la medida de la intera£

ción (falta de alguna cruz, alguna vista, etc)
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THRESH: calcula la curvatura, el ángulo polar y el ángu

lo azimutal de la hélice cuyas proyecciones sobre las tres

vistas ajustan mejor los puntos medidos de cada traza, utili-

zando un criterio de mínimos cuadrados.

GRIND: asigna a cada uno de los sucesos reconstruidos

por THRESH las diferentes hipótesis de masa que pueden dar

lugar a su topología, comprueba cuáles de ellas verifican la

conservación del cuadrimomento y calcula la probabilidad de

que esto ocurra.

Con el resultado del programa GRIND se procede a una

nueva inspección visual de las interacciones para identificar,

en base a la ionización de las trazas, cuál es la hipótesis

de masa mas adecuada a cada suceso.

En el proceso de identificación los sucesos son acepta-

dos, rechazados, o enviados a remedir. Este proceso se repite

hasta que el número de sucesos sin interpretación física es

razonablemente pequeño (=5% de la muestra).

SLICE: Este programa calcula todas las variables físicas

interesantes de la interacción, para los sucesos aceptados, y

los graba en una cinta magnética llamada DST (Data Summary

Tape). En caso de ambigüedad en la decisión de la hipótesis

se aceptaron todas las posibles y el suceso se estudió asig-

nándole un peso estadístico en cada una de las hipótesis posi_

bles.

El número de sucesos contenido en la DST para las hipó-

tesis correspondientes a los canales estudiados en nuestro

trabajo, y en relación con los distintos laboratorios, es el

siguiente:
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TOPOLOGÍA

202

401

HIPÓTESIS

K|K+Tr+ir"ir-(ir0}

CEBN

326

6

8

CDF

198

3

6

TIB

201

4

11

GAE

474

16

18

TODOS

1199

29

43

Las secciones eficaces de producción para estas hipóte-

sis, calculadas para la muestra del GAEf son las siguientes:

pp + K£K£7r+Tr-ir° 114.0 ± 12.4 yb

pp f K£K"u+Tr+Tr~ir° 3.4 ± 0.9 yb

pp f K|K+Tr+TT~Tr~iT0 3.8 ± 0.9 yb

Una descripción detallada de esta fase del experimento

y del método utilizado para el cálculo de las secciones efica.

ees puede verse en (1).

II.4. Compatibilidad de las muestras

En este apartado describiremos los controles realizados

antes de elaborar la DST definitiva en relación con los teore_

mas de conservación de momento y energía, así como el método

utilizado para detectar posibles incompatibilidades entre las

muestras medidas por los cuatro laboratorios.

La conservación del cuadrimomento puede satisfacerse en

un suceso bajo tres circunstancias diferentes:

Ia. Sucesos 4c.

Todas las partículas del estado final son visibles,

bien directamente, o bien a través de sus productosde desin-
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tegración, lo cuál permite medir su cuadrimomento. El hecho

de cumplirse la conservación del cuadrimomento impone cuatro

ecuaciones de ligadura, que permiten hacer un ajuste con cua-

tro grados de libertad/ obteniéndose así unas cantidades más

aproximadas a los valores verdaderos.

2a. Sucesos le.

Una de las partículas que constituye el estado final

es neutra y no visible. En este caso se intenta el ajuste su-

poniendo para la partícula no detectada distintas masas de

partículas neutras que pueden producirse en la interacción.

Si con alguna de ellas se satisface la conservación del cua-

drimomento, se hace un ajuste con un grado de libertad. A

este tipo de sucesos pertenecen todos los de los canales ana-

lizados en nuestro trabajo.

3a. Sucesos Oc.
- *
Se producen más de una partícula neutra no visible

en el estado final,- lo cual impide que éstas puedan ser cono-

cidas. No se dispone de ninguna ecuación de ligadura para rea

lizar un ajuste, siendo necesario operar con las cantidades

medidas.

Definimos para cada suceso la energía residual y el mo-

mento residual como:

Eres ~ ETotal " £ Ei

Pres

donde:

ET t 1 e s "̂a e n e r <?^ a total disponible en el sistema del
laboratorio

E . son las energías de cada una de las partículas
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visibles en el estado final

p- es el trimomento medido del p, x

p. son los trimomentos medidos de las partículas vi-

sibles en el estado final.

Si estudiamos el diagrama j p | x E , éste debe pre-
JL v¿Q ¿CÍO

sentar, para el caso óptimo, las siguientes características:

- Canales 4c.

Todos los sucesos deben situarse en torno al origen

de coordenadas, sin mas dispersión que la debida a los errores

de medida.

- Canales le.

Los sucesos deben acumularse a lo largo de la línea

definida por la ecuación:

E = /r? + ir¿res • *• res R

donde m R = m o si la partícula neutra no visible es un TT°.

- Canales Oc.

Los sucesos deben distribuirse por encima de la curva

correspondiente a la producción de una sola partícula neutra,

que será la curva del -n° si son visibles dos kaones.

Para el canal pp •+ K£K°Tr+ir~ir°, que cuyos datos serán

utilizados para el estudio de la polarización del mesón u, el

diagrama experimental |p I x E se muestra en la figura
res' res

II.2.

La desviación de algunos de ellos respecto á.1 caso ópt̂ L

mo descrito anteriormente tiene su origen en lo siguiente:

Si un suceso se produce en una región poco iluminada de
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la cámara, resulta a veces imposible medir el trimomento de

alguna de las trazas. Es claro que en estos casos el suceso

debe desplazarse respecto a lo previsto en el diagrama |pl x
r&s

E , ya que no se conoce el momento en el estado final.
¿es

Además, por ser sucesos del tipo le, no es posible hacer un

ajuste cinemático. Por lo tanto, estos sucesos no han sido

considerados en el análisis.

Para los canales a) pp •*• K°K?ir+ir~MM y b) pp -*- KPK'^ir+ir

que son del tipo Oc, es de notar el número tan elevado de su-

cesos que obtuvieron en el laboratorio del TIB. Esto permite

suponer que los sucesos que aparecen desplazados en los dia-

gramas |pl . x E son en realidad sucesos 4c 6 le, que de-

bido a una mala estimación de los errores de medida no satis-

facían el ajuste cinemático con el número de ligaduras debido.

Para asignar a cada suceso su verdadera hipótesis se han

estudiado los histogramas del cuadrado de la masa residual

(Fig. II.3). Estos histogramas presentan en cada caso áos áis_

tribuciones bien diferentes, la primera centrada aproximadamen_
2

te en MM = 0, que corresponde a sucesos que son en realidad
2 2

4c o le. La segunda situada a partir de MM =0.10 GeV que
corresponde a los verdaderos sucesos 0c.

Se ha dividido a continuación cada histograma en tres

regiones definidas como:

I a MM2 < 18 MeV2

2 a 18 MeV2 < MM2 < 0.1 GeV2

3a 0.1 GeV2 < MM2

y se han reconstruido de nuevo los sucesos asignándoles la
•a «a

hipótesis 4c a los de la 1 región, le a los de la 2 y no

modificando los de la 3 . Para todos ellos se tomaron como va

lores de las cantidades cinemáticas los obtenidos en la medida.

Después de hechas todas las correcciones descritas ante
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riormente, la DST definitiva quedó constituida, para los cana_

les que vamos a analizar de la siguiente manera:

TOPOLOGÍA HIPÓTESIS CERN CDF TIB GAE TODOS

202 K£K°Tr+TT-ir° 326 198 206 474 1204

401 KjK-TT+TT+Tr~-ir° 6 . 3 7 16 32

401 K°K+ir+ir-ir""ir° 8 6 13 18 45

En esta DST se hizo un nuevo control de compatibilidad

entre todas las muestras comparando con un método X la dis-

tribución de masa residual, para los distintos laboratorios.

En la tabla II.1 mostramos los resultados del correspondiente

a uno de los canales estudiados, pp -*- K°Koir+ir~Tr°. El número
s s

de intervalos es de 50 para los histogramas de masa residual.
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TABLA II.1

COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE m
r e s

p p -*• K°K°7r+TT-ir0

GAE TIB CDF CERN

GAE "

TIB 54.4

CDF 20.3(*) 68.7

CERN 15.7(*} 31.0 51.5

(*) Calculado para 25 grados de libertad

CARACTERÍSTICAS DE LA REACCIÓN pp •* K|K°TT+TT~TT0

Número de sucesos DST original : 1199

Número de sucesos DST definitiva : 1204

Sección eficaz c(ub) : 114.1 í 12.4
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DESCRIPCION DE FIGURAS DEL CAPITULO II

Fig. II.1. Momento del haz de antiprotones en el laboratorio,

medido para todos los sucesos del experimento.

Fig. II.2. Diagrama |p I x E para el canal

p p -»• K°K°ir+ir~Tr°s s

Fig. II.3. Distribución de masa residual de los sucesos medi_

dos en el TIB para el canal pp •*• K°K°Tr+ir~MM
, 5 S
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CAPITÜLO III

ANÁLISIS DE CANALES SEIS CUERPOS

En este capítulo presentamos un análisis de la reacción

pp •*• K°K*iT:':ir+Tr~iro a 750 MeV/c de momento del antiprotón en els
laboratorio. La aniquilación se produce, como en los demás

canales con producción de partículas extrañas, a través de

resonancias intermedias cuya desintegración origina el estado

final con el número de cuerpos observado. Nuestro análisis ."

nos ha permitido interpretar con elevado nivel de confianza

todos los espectros de masa observados suponiendo la existen-

cia de determinadas resonancias y sus reflexiones en todas

las proyecciones del espacio de fases. Asimismo hemos determi

nado las secciones eficaces parciales de los distintos proce-

sos intermedios que contribuyen en la aniquilación, y también

la longitud de difusión del mesón 6(970).

III.1. Resonancias observadas

Las resonancias son estados inestables que se desinte-

gran en un determinado conjunto de partículas (kaones y piones,

en el caso de resonancias bosónicas), sin dejar ninguna traza

visible. Su producción en una cierta reacción provoca una acu

mulación de sucesos en torno a un determinado valor de la masa

efectiva del sistema de partículas en el cual se desintegra.

Por esta razón hemos examinado las distribuciones de masa de

todas las combinaciones posibles de dos, tres, cuatro y cinco

cuerpos dentro de nuestro estado final de seis cuerpos. Para

comprobar la significación estadística de las señales obser-

vadas es necesario compararlas con el fondo que predice la

proyección del espacio de fases en la región donde aparecen.

Con este fin, y dada la complejidad del espacio de fases de

seis cuerpos (trece variables independientes), hemos generado
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estadísticamente un elevado número de sucesos al azar, por el

método Montecarlo. En el proceso de generación se ha tenido

en cuenta que la energía en el centro de masas del experimen-

to no es un punto determinado, sino que presenta dos acumula-

ciones aproximadamente gaussianas, que mostramos en el capítu

lo II.

Dada la estadística reducida de que disponemos hemos

sumado en un mismo histograma los sucesos correspondientes a

las combinaciones conjugadas de carga en los dos canales que

estudiamos.

Los efectos resonantes observados son los siguientes

(figs. III.1 a III.4) :

Sistema K°K~. Acumulación de sucesos en el umbral, cons
el máximo centrado en un intervalo de 10 MeV alrededor de

éste (990 MeV).

Puesto que el isospín del sistema está bien definido y

vale la unidad, la asociamos con el mesón 6~(970).

Sistema Tr+ir""ir°. Existen dos combinaciones posibles que

dan lugar a este sistema, ya que hay dos piones con signo opuejs

to al kaón cargado en ambos canales. Han sido añadidas, dada

la imposibilidad de distinguirlas.

La masa invariante presenta dos acumulaciones en torno

a 540 - 550 MeV y 765 - 780 MeV respectivamente. La primera

de ellas está cerca del máximo del espacio de fases, sobre el

cual se destaca, y la segunda está cerca del borde, como trun_

cada por este.

Las asociamos con los mesones n(548) y <Ü(783) respecti-

vamente. La anchura observada en el n(548), que físicamente

sería inobservable (0.85 KeV), se debe a la resolución experi

mental, en la medida, como veremos más adelante.
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Se detecta también un mínimo efecto en la masa de las

combinaciones K ir*, K°ir y K-ir°, en torno a 880 MeV, de cinco
s

sucesos sobre un fondo casi nulo por encontrarse al borde del

espacio de fases. Este efecto no se manifiesta en la combina-

ción K ir . Lo asociamos con la resonancia K* (890) en sus dis-

tintos modos de carga. La proporción en que es producido la

estimaremos visualmente y no será tenido en cuenta en los ajus-

tes para el análisis global de la reacción.

También es de notar, en la masa invariante del sistema

K^K-TT*, una acumulación de sucesos que desplaza el máximo pre

visto por el espacio de fases en 1260 - 1280 MeV hacia la iz-

quierda. Mostraremos que este efecto se debe a una reflexión

del ID, y no tiene carácter resonante. Existe una diferencia

notable en este histograma respecto a experimentos anteriores

realizados a distinta energía, que es la ausencia de una señal

correspondiente al mesón D(1280). Podemos estimar una cota

superior para su producción en 4 ó 5 sucesos. Esta ausencia

es debida a que la energía en el centro de masas de la reac-

ción n° permite la producción asociada de D y us, que es muy

superior a la de D y n cuando éste mesón se observa en seis

cuerpos.

En el espectro de masa de los cuatro piones se ven dos

picos que son reflexión de los observados en el sistema ir+ir~ir°,

así como los que se ven en las combinaciones K°Tr+ir~ir0, y
4:+" ir ' ir ir °

El pico alrededor de 950 - 965 MeV en el histograma de

masa de los cuatro piones, que está situado al borde del es-

pacio de fases, está provocado por el retroceso del efecto

umbral en el sistema KK que asociamos al 6 (970). En efecto,

un corte en la masa K°K que selecciona los sucesos en un in-

tervalo de 30 MeV en torno al umbral se refleja en el pico

citado en los cuatro piones (fig. III.5a). Dado que el 6~ se

presenta asociado tanto al eo como al n en esta reacción (fig.
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III. 5c) y es conocido el modo de desintegración 6"* -»• n* , ello

hace pensar en un posible estado final pp -»• S+S~, donde tendría

lugar la desintegración secuencial 5~ ->• ntr" -»• ir+ir~ir°Tr~ y 6+ -*•

K°K+. Sin embargo esta posibilidad no ocurre de hecho, porque

la reflexión sobre el espectro de masa de los cuatro piones

de todos los sucesos con producción de n, que se detectan en

la masa ir ir~ir°, está situada en el lugar opuesto al pico del

retroceso del <S (970) (fig. III.5b). Resumiendo, hay produc-

ción asociada fi-ir^u y S ir̂n pero el sistema n T\ no es resonante.

Así pues los procesos intermedios que hemos incluido finalmeii

te en nuestro estudio global de la reacción, con el propósito

de determinar las secciones eficaces parciales, son:

pp

6 ir+n

K°K~ir:Fir+TT~ir0 (fondo no resonante)s

III.2. Método de análisis

III.2.1. Amplitud total de transición

El elemento de volumen del espacio de fases correspon-

diente a la reacción en seis cuerpos pp •*• K̂ K+Tr̂ Tr+ir'ir0 puede

escribirse, entre otras, de la siguiente forma:

[1]
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donde;

~~ílR son l o s t r e s ángulos de Euler que de sc r i ben l a o r i e n -

t a c i ó n de l a normal a l plano de l o s t r e s p iones n it i 6

dE.fdE^ son l a s e n e r g í a s de TT+ y ir~ r e spec t ivamen te en e l s i £

tema de l c e n t r o de masas de ir+ir"*ir°

dm, es l a masa e f e c t i v a de ir+ir~ir°

p 0 es e l módulo d e l trimomento KKtr ó Tr+TT~7r° en e l CM

total

2

wo la energía CM de la reacción = 2.02 GeV/c

áüo los ángulos del eje KKTT-3IT en CM de la reacción

p - el trimomento del sistema KK en el CM de KKir

PK^ el trimomento de uno de los kaones en el CM de KK,

etc.

El número total de variables independientes, descontando

el ángulo azimutal de dí2o, que es isótropo debido a la sime-

tría rotacional del estado inicial de dos cuerpos, es de 13.

Como hemos visto al generar sucesos por Montecarlo, los

datos experimentales no son explicados con una mera distribu-

ción equiprobable en las distintas variables independientes

que hemos especificado. Es necesario introducir una cierta

amplitud global que explique tanto la sección eficaz total

como las secciones eficaces diferenciales observadas experimen

talmente en las distintas proyecciones, según la expresión

da = |A| 2 d4>

Esta amplitud |A| define el modelo dinámico que vamos
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a utilizar. Sabemos que el estado final de partículas estables

que observamos se produce a través de resonancias,7<y que éstas

pueden ser excitadas en configuraciones distintas que contri-

buyen todas ellas a la sección eficaz de la reacción en estu-

dio. Conocemos poco sobre las amplitudes que describen la pro

ducción de las resonancias, por lo cual suponemos que nuestra

amplitud es una superposición incoherente de los distintos pro_

cesos resonantes, de la forma:

|A|2 - ax |P2|
2 + a2 |P2|

2

Cada amplitud parcial P. (normalizada) corresponde a un

proceso donde figura una resonancia (ó, u, n) o varias en pro

ducción asociada. Estas amplitudes afectan a una parte de las

variables independientes del espacio de fases, concretamente

a las que están implicadas en la producción, propagación y

desintegración de las resonancias respectivas. Es decir, la

amplitud correspondiente al proceso:

pp •+• R a b e

* 1, 2, 3

toma la forma

P = <G_> PR <D_>
K K

donde:

<G > es el término que describe la producción de la resonancia

PR describe su propagación

<DD> describe su desintegración

Nosotros no hemos hecho ninguna hipótesis sobre la pro-
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ducción de las resonancias, lo cual equivale a considerar que

las variables .afectadas en la expresión [l] (o en otras siitá

lares) tienen distribución constante. Pensamos que esta es

una aproximación razonable a baja energía.

En cambio la propagación es el rasgo característico que

nos permitirá determinar la abundancia relativa de cada reso-

nancia. Consideradas como singularidades en el plano complejo

de energías, hemos descrito las amplitudes correspondientes al

n (548) y al a>(783) como funciones de Breit-Wigner de la forma:

BW =

donde r_ es la anchura, que hemos supuesto constante por ser

resonancias estrechas y encontrarse alejadas del umbral. m_

es la masa del n ó del Ü) y m, la masa efectiva del sistema

Tr+Tr~ir° que figura en la expresión [l] .

Para el mesón 6 (970) hemos tomado la amplitud corres-

pondiente a una longitud de difusión en la aproximación de

rango efectivo cero. Esta expresión aproxima a cualquier am-

plitud unitaria en el entorno de un punto dado, que en este

caso es el umbral KK. Su forma explícita es:

P =

donde q™- es el momento en el centro de masas del sistema K°K~
Xs-xv S

(que depende de m ^ en [l] ) y "a" es el parámetro denominado

longitud de difusión.

En cuanto a la desintegración, en el caso del n y del 6

las distribuciones angulares son de por sí isótropas puesto

que ambas resonancias carecen de spin. Por lo tanto quedan
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libres estadísticamente las variables dR y d£íTr=, así como dE,

y dE2 correspondientes al diagrama de Dalitz del sistema ir
+ir~*iro

En el caso del u, cuyo spin-paridad es 1 , suponemos

que no se produce altamente polarizado (de acuerdo con el es-

tudio que realizamos en la segunda parte de ésta memoria),

por lo cuál la distribución angular de la normal al plano

Tr+ir~ir° (dR) será aproximadamente constante en el centro de

masas del sistema. Respecto a las variables dE.. y dE_ del pía

no de los tres piones, (Dalitz plot) sabemos que están deter-

minadas conocido el spin-paridad de la resonancia. Para el

caso vectorial que nos ocupa, el factor correspondiente es:

— eP PV PP P0m_ vpa ir. ir- TT0Jir 1 ¿ á

donde pv son los cuadrimomentos de los tres piones y ey el

tensor antisimétrico unidad.

Al tomar módulo cuadrado como cuadr ivector queda simple_

mente el producto vectorial de momentos:

i á r . -*• i 2 i - * - * - i 2 i -»• •*• \ 2P + X p _ = p + X p 0 = p _ X p o
ir ir TÍ TÍ ' ' T Í TÍ

Finalmente, para formar las amplitudes parciales |p.|

de cada proceso a partir de las que hemos descrito para cada

resonancia individual, hemos tenido en cuenta varias cuestio-

nes:

a) Dado que tenemos cuatro piones en el estado final,

para formar la combinación TT+IT~IT0 tenemos dos posibilidades

según que tomemos uno u otro de los dos piones cargados con

signo opuesto al kaón cargado. Ello nos obliga a simetrizar

la amplitud? considerando por separado la producción, propa-

gación y desintegración en ambas combinaciones. En el caso

del canal con K+, para el u, toma la forma:
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*£ 2 TI TT-

La necesidad de simetrizar se presenta únicamente con el

fin de describir adecuadamente los datos, cuando definamos la

función de verosimilitud. En realidad se trata de una única

amplitud, que puede manifestarse en un pión o en el otro.

b) La producción asociada de dos o más resonancias en

el estado final se asocia a una amplitud que es el producto

de las que corresponden a cada una de ellas aisladamente. Esto

equivale a suponer independencia dinámica para la producción

de cada resonancia. Por ejemplo, para el estado final

hemos tomado:

iPÍKjK^l^lBWdr+uJw»)!2 |£ + X ̂ _|2 + | BW U+,¡ir" ) | 2 11 + X ?

Resumiendo, con lo dicho en este apartado tenemos defi-

nida la amplitud global A de la reacción en la forma:

2 6 l p - I 2

lAT = Z «., y—
3 i 7 i ^ i » -

los números a. están entre 0 y 1, y verifican la propiedad de

normalización

6
Z ct_. = 1

el índice j = 1, 6 indica los procesos posibles considerados

en el apartado 1 de este capítulo. La amplitud V, correspon-

diente al fondo no resonante es considerada constante.
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III.2.2. Función de verosimilitud

Como estimador de los parámetros que mejor describen los

datos experimentales con nuestro modelo hemos tomado la fun-

ción de verosimilitud definida en la siguiente forma:

, N 2 N 6
L = n | A. 1 = n (I a.

i=l X i=l i=l X

donde N es el número de sucesos de que disponemos, y A. es el

valor que toma la amplitud en cada suceso, definida para dete£

minados valores de los parámetros.

La única dificultad que presenta el cálculo de la fun-

ción de verosimilitud viene dada por las integrales que figu-

ran en el denominador. Las hemos calculado numéricamente, ge-

nerando un número elevado de sucesos al azar, por el método

Montecarlo, utilizando el programa FOWL (5) . La expresión uti_

lizada es:

N 2
2 lPj(xln'"xfn) '

siendo N el número total de sucesos y WT un factor de peso que

tiene en cuenta el modo en que han sido generados, en rela-

ción con el espacio de fases.

III.2.3. Ajustes y visualizaciones

La función de verosimilitud definida en el apartado an-

terior depende de un conjunto de parámetros, a saber: los por_

centajes a. de los distintos procesos, las masas y anchuras

de las distribuciones de Breit-Wigner y la longitud de difu-

sión del 6 (970) . El método utilizado para el cálculo de cual_
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quiera de estos parámetros es maximizar la función de verosi-

militud respecto de aquellos que queramos calcular. Desde el

punto de vista numérico es más conveniente minimizar dicha

función con el signo cambiado y extraer previamente el logarit:

mo, para evitar los productos sucesivos. La función a minimizar

es entonces:

que verifica:

min L(v-...y) = máx L(y-...y )

Los ajustes han sido realizados mediante un programa que

consta en total de las siguientes partes:

Io. Calcula las integrales de normalización de tocas las

amplitudes introducidas, por el método Montecarlo, y proporcio_

na visualizaciones del espacio de fases en sus distintas pro-

yecciones.

2°. Calcula los valores de las amplitudes para cada su-

ceso a partir de las cantidades medidas, que están grabadas

en una cinta magnética (DST).

3o. Con los datos de los dos apartados anteriores calcula

el logaritmo de la función de verosimilitud (cambiado de signo)

y procede a minimizarlo respecto de los parámetros que especi-

fiquemos, dejando fijos los demás. Esto lo hace el programa

MINUIT, que convergió en todos los casos con la utilización

del método SIMPLEX.

4o. Con los valores óptimos de los parámetros obtenidos

en el paso anterior, hacemos una nueva generación estadística
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de sucesos al azar por el método Montecarlo, La diferencia con

la que se hace al principio está en que ahora los sucesos gene_

rados los pesamos con una cantidad que hace a cada suceso eqû i

valente a un número de ellos que está en proporción directa

con el valor de la amplitud global para ese suceso. Las visua

lizaciones del número de sucesos así normalizado en cada pro-

yección nos proporcionan un patrón a comparar con los histo-

gramas experimentales en esas mismas proyecciones. Como indi-

cador de la bondad del ajuste en cada una de ellas se hace a

continuación un test x para las 37 combinaciones masa efecti

va posibles entre los seis cuerpos, sumando las combinaciones

conjugadas de carga de los dos canales analizados.

El x se ha definido de la siguiente forma:

2 _X ~ J

siendo T(I) y E(I) el número de sucesos teóricos y experimen-

tales, respectivamente, en cada intervalo. Los primeros han

sido normalizados teniendo en cuenta el número total de suce-
2

sos experimentales. Se han omitido en el cálculo del X todos

aquellos intervalos donde el número de sucesos experimentales

ó teóricos fuese inferior a 3.

La potencia del método utilizado en cuanto a la interpre_

tación de los espectros experimentales radica en que las ampl_i

tudes introducidas-en un cierto número "de variables se refle-

jan, por integración, en todas las demás, de forma que podemos

detectar cuantitativamente el efecto de introducir una deter-

minada amplitud en variables de las que no depende explícita-

mente .
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III.3. Descripción de los ajustes realizados

El mesón n es una partícula con un tiempo de vida muy

elevado en relación con la mayoría de los hadrones inestables.

Su anchura física es de 2.6 KeV. Por tanto la anchura obser;

vada en la señal del espectro de masa de Tr+ir~Tr° se debe a la

dispersión producida por los errores experimentales. Estos

errores, que tienen forma gaussiana, han sido determinados

para cada suceso medido en las distintas combinaciones de masa

efectiva. Para observar el efecto total de todos ellos en la

zona donde se produce el n, hemos construido la función de re

solución. Dicha función es una superposición de gaussianas

centradas en el mismo punto, cuyas anchuras son los errores

que han sido determinados para cada suceso. La suma se hace

numéricamente, contabilizando cada gaussiana hasta 3 desvia-

ciones típicas por la derecha y por la izquierda. En la figura

III. 7. mostramos la función de resolución para los sucesos si_

tuados en una zona amplia alrededor de la señal del n en inter

valos de 10 y 15 MeV. Vemos que la resolución experimental para

la masa efectiva en esta región es de 15 MeV aproximadamente.

Mostramos también la función de resolución para la zona del u,

y vemos que la resolución experimental es similar a la anterior,

de unos 15 MeV.

La señal observada es, desde el punto de vista matemá-

tico, el resultado de hacer una convolución entre la curva fí

sica y la función de resolución experimental. El efecto con-

junto de ambas hace que la forma experimental de la señal

tenga parte de gaussiana y parte de curva de Breit-Wigner, en

el caso que nos ocupa.

Nuestro proposito no es determinar, la masa y anchura V--^

del n y del ÜJ, que están bien conocidas a través de multitud

de experimentos, sino describir lo mejor posible los datos

con vistas a ajustar el resto de los parámetros. Así pues,

hemos fijado los valores de las masas en 549 MeV y 783 MeV
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respectivamente, que son los que dan las tablas.

Hemos hecholunos ajustes preliminares con objeto de de-

terminar qué amplitudes proporcionaban una mejor descripción

de los datos. Tomando una gaussiana para el tí Y u n a curva de

Breit-Wigner para el a el valor de la función L era similar

al obtenido tomando curvas de Breit-Wigner para ambas, siendo

ligeramente mejor la descripción del espectro TT+TT~IT0 en el se_

gundo caso. Optamos entonces por tomar como amplitudes sendas

curvas de Breit-Wigner de anchuras de 20 MeV para el n y de

25 MeV para el u. Como longitud de difusión para el efecto

umbral KK tomamos inicialmente el valor de |a| = 2.5 fermis,

que corresponde a la determinación más reciente de este pará-

metro. ' El resultado del ajuste fue satisfactorio, logrando

una buena descripción de todos los espectros de masa efectiva.

Posteriormente hicimos variar sucesivamente las anchuras

del ri y del UJ alrededor de los valores iniciales de 20 y 25

MeV, para determinar los valores óptimos de dichos parámetros,

así como la sensibilidad de la función de máxima verosimilitud

respecto a ellos. El resultado obtenido (que aparece en la fig.

III.6a) demuestra que estos son los valores óptimos, lo cuál

es compatible con lá determinación de los errores de medida

que mostramos en las funciones de resolución, dado que el u

tiene una anchura física de 10 MeV.

Finalmente, con el fin de determinar el valor de la lon-

gitud de difusión del 6 (970), hicimos variar el valor inicial

de 2.5 fm. Los resultados se muestran en la figura III.6c. El

mejor ajuste corresponde al valor de |a| = 3.2 fm, y el error

lo estimamos en 0.5 fm, en base al gráfico obtenido.

Los valores obtenidos para los porcentajes a. de los di£

tintos procesos y las secciones eficaces correspondientes, son
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( * }los siguientes:

TDD "*" K°K"~TT ' ü)

S

+ _

K o K ± i r ? i r + i r -

co.o

(8 .5

(14.8

(22.0

(39.9

TT° ( 1 4 . 5

±
±

±
±

±
+

0.61%

9.4)%

7.9)%

8.1)%

9.9)%

6.6)%

0.00

0 . 6 1

1.08

1.58

2 . 8 8

1 .01

j ib

pb

yb

yb

yb

Las visualizaciones que resultan de este ajuste pueden

verse en las figs. III.8 a III.19. Vemos que los espectros de

masa están bien interpretados. Consideramos también la posibi

lidad de que el pión no asociado al n 6 al u tenga momento an

guiar 1 respecto al sistema KK. Es decir que el sistema K°K-TTT

se encuentre en la onda p, con paridad positiva. Esto ocurre

cuando hay producción del mesón D, que sin embargo no se mani_

fiesta.en el espectro de masa K°K-ir+. Para poner de manifiesto
s

el estado 1 + de este sistema hemos incluido el factor vectorial

p multiplicando a la amplitud correspondiente al sistema KK,

en la forma:

,2 2a|2 q ^

siendo p el momento del pión en el centro de masas del siste_

ma KKtr. La amplitud ha sido simetrizada para las dos combina-

ciones posibles.

Los resultados obtenidos en los ajustes incluyendo este

factor en relación con la longitud de difusión se muestran en

la figura III.6c y no muestran sensibles diferencias respecto

a los anteriores. El valor de -log L es ligeramente mayor en

todos los puntos.

(*) El valor de los errores que hemos indicado corresponde a
un comportamiento parabólico de la función -log L', que
puede ser muy distinto de la realidad. Han de ser conside_
rados como una simple estimación.
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III.4. Conclusiones del.análisis

Los ajustes descritos en el apartado anterior nos permjL

ten establecer sobre la reacción pp •*• K°K"-ir+ir+Tr—ir0 a 750 Ge^/c

las conclusiones siguientes:

Io. Hay una producción directa abundante del mesón 6~(970),

que alcanza al 77% de los sucesos, con una sección eficaz

de (5.54 ± 1.3) yb.

2o. Este mesón se produce en su mayor parte asociado a las

resonancias u y n en estado final de cuasi-tres cuerpos,

siendo el proceso dominante en la aniquilación:

P P •*• 6 TT + Ü)

con una sección eficaz de (2.88 í 0.7) yb.

3o. La longitud de difusión con que se manifiesta el 6-(970)

en el efecto umbral (KK) . es de |a| = 3.2 t 0.5 fin.
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TABLA III.l

RESULTADOS DEL AJUSTE GLOBAL

COMBINACIÓN

s

± +

A*
K°ir°

KV

»V

s

K i * ± i r ±

± + +

K°K±TT°
s
sir ir

X /GL

6.6/6

22.9/18

5.6/10

11.4/15

14/17

5.4/10

4.3/9

11.2/9

18.9/21

4.6/11

9.6/17

15.6/16

14.3/17

2.7/10

4/10

4.8/9

4.0/11

19.1/18

3.1/9

9.9/16

14.4/18

5.8/10
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TABLA I I I . 1 (.continuación!.

COMBINACIÓN

s

s

sw

s

s

s

sf

,¿ir*ir**-

s

s

X /GL

14.4/15

9.6/8

4.1/9

5.2/11

7.9/10

12.4/18

17.1/16

8.6/17

8.0/9

9.2/10

6.0/8

1.6/10

9.9/14

10/11

6.6/6

6.0/6
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DESCRIPCION DE FIGURAS DEL CAPITULO III

Fig. III.1. Espectro de masa m(K°K~) con la predicción del
s

espacio de fases obtenida por generación Monte-

cario.

Fig. III.2. Espectros de masa m(K°K~Tr*) y m(ir+ir") . En línea

continua la predicción del espacio de fases gene

rada por Montecarlo.

Fig. III. 3. Espectros de masa míK-ir^) y m(K°iT~) con la pre-

dicción del espacio de fases generada por Monte-

carlo.

Fig. I I I . 4. Espectros de masa m(Tr±tr+ir~Tr°) y m(K°ir TT̂ TT̂ ) con

la predicción del espacio de fases generada por

Montecarlo.

Fig. III.5. Visualización de los cortes en el espectro de

masa descritos en el texto:

a) masa de los cuatro piones en la región del

6(970)

b) masa de los cuatro piones en la región del

n(548)

c) masa de TI+TT~ITO en la región del 6(970).

Fig. III.6. Variación de -log if en función de:

a) anchura del n(548) fijada la del w(783) en

25 MeV

b) anchura del u(783) fijada la del n(548) en

20 MeV

c) longitud de difusión del 6*070). La línea de

puntos corresponde a los ajustes realizados

ssuponiendo una onda p en el sistema K°K~itf
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Fig. III.7. Función de resolución

a) para la masa Tr+ir~tt° en la región del n

b) para la masa Tr+ir~iTo en la región del u>

c) para la masa K°K~ en la región del 6"".

Fig. III.8. Visualización del ajuste global descrito en el

texto para los espectros de masa m(K°K~) y

Fig. III.9. ídem para los espectros m(K°Tr~) y m(K—JT°).

Fig. III.10. ídem para m(K~ir~) y m(iT~ir~).

Fig. III.11. ídem para m(ir+iT~) y m(ir ir°).

Fig. I I I . 1 2 . ídem para m(ir+ir~TT°) y m (ir-ir^ir*) .

Fig. I I I . 1 3 . ídem para m(K°K±7r:í:) y m (K0!^*) .

Fig . I I I . 1 4 . ídem para m t K 0 ^ ^ ) y md^ir**0) .

Fig. I I I . 1 5 . ídem para mU TT+TT"TT°) y rníK-ir^iT+Tr") .

Fig. I I I . 1 6 . ídem para m(KoTr+Tr--iro) y mt^Tr+ir'iT0) .

Fig. I I I . 1 7 . ídem para m(KirirTr) y m(Kinrtr).

Fig. I I I . 1 8 . ídem para m(K°K-TT+IT-ir°) y m(K°K±Tr;f:Tr+iT~) .

Fig. I I I . 1 9 . ídem para m(K°T^TT+TT-IT°) y md^A+TT-ir0) .
5

Fig. III.20. Diagrama doble de la masa m(K°K ) contra la masa
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CAPITULO IV

MEDIDA DE LA POLARIZACIÓN DEL Ü)(7831

IV.1. Distribución angular de desintegración del m(783) en

función de la polarización

El cu (783) es una resonancia cuyos números cuánticos están

bien establecidos. Pertenece al nonete de mesones vectoriales,
P —de spin-paridad J = 1 . Asimismo es bien conocido su modo dc_

minante de desintegración, que es el sistema de tres piones

ir+Tr~Tio. Nosotros pretendemos, a través del estudio de las dis_

tribuciones angulares de desintegración, observadas en el cen_

tro de masas de la resonancia, determinar las amplitudes de

producción de esta en la aniquilación pp •*• Ü)K°K° para los dis

tintos estados de helicidad: +1, 0, -1.

El elemento de matriz para la desintegración en el cen-

tro de masas de una resonancia de spin J y tercera componente

M, en tres cuerpos de spines s, , s_, s.,, energías E. , E-,, E-,

y helicidades X-, X~, X, ha de ser invariante por rotaciones,

y admite una descomposición en la forma:

N, ,
A = <agYEiXi|M|JM> = E - F(E.A.) D^*Ctf,BfY)

a, 8, Y son los ángulos de Euler que definen la orientación

de la normal al plano de los tres cuerpos. DM (a, 8, Y) son

las matrices de Víigner, representaciones del grupo de rotaci£

nes, y N_ es un factor de normalizaciói

La parte invariante de la amplitud es:

nes, y N_ es un factor de normalización que vale N T = /(2J+1)/4ir

F (E±Xi) = .<JMy EiXi|M|JM>

que depende únicamente de los invariantes rotacionales que
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admite el sistema de tres partículas, a saber: momento angular

total, energías, helicidades, y el número cuántico y, que se

define en la expresión:

NT í
|JMyEiXi> = — ± dR

y cuyo significado físico es el de proyección del spin sobre

un eje que gira con el sistema cuando aplicamos una rotación

sobre éste.

En nuestro caso desconocemos el estado de spin de la

partícula en el momento de la desintegración, pero en cambio

nos es accesible al experimento el ver cómo ésta se comporta

bajo rotaciones, en el centro de masas. Analizando las distri_

buciones angulares de desintegración podemos averiguar las

amplitudes que caracterizan la producción de la resonancia en

los distintos estados de spin. Estas amplitudes se definen

según la expresión:

PAA' = ' d Q o Z <P*x-AlT(wo) iP--X_X^xp^X^A' |T(w0)

y constituyen la matriz densidad de polarización.

T(w0) es el operador que gobierna la reacción a + b -*-

c + J.

p. j, son los momentos en el CM de la reacción de los es
i,i —

tados inicial y final, respectivamente.

A, A1 toman valores desde -J hasta +J.

X. son las helicidades de las partículas que intervienen

en la reacción, excluida la resonancia J. La suma se extiende

a todos los estados posibles, y la integral a todas las orieri
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taciones del momento saliente en el CM,

En nuestro caso tenemos tres partículas en el estado

final, ai K° K° y los kaones carecen de spin. En este caso de-
j

finimos la matriz p , integrando también sobre el espacio de
AA

fases de las dos partículas que acompañan a la resonancia:

£I<P f00A|T(wo)|p±XaXb>.<5 f00A'|T(wo)|p±j

=) es e l momento en e l CM del sistema KK, que vale :

KK 2 ¿

El hecho de que las partículas que acompañan a la resonan

cia carezcan de spin permite que sigan siendo válidas las pro

piedades de simetría de la matriz p , que se derivan de la

conservación de paridad, que enunciaremos a continuación.

Estas propiedades de simetría dependen de la elección

que tomemos para el eje de cuantificación de spines. En con-

creto, de si este eje es normal al plano de producción o está

contenido en él. Nosotros trabajaremos en el sistema de heli-

cidad, y por lo tanto el eje de cuantificación está contenido

en el plano. La propiedad de simetría es entonces, suponiendo

conservación de paridad en la producción de la resonancia:

PAA' ~ ("1} PA-A'

además, la matriz es hermitica:

J J*
PAA' = PA'A

El significado físico de esta matriz es claro para los

elementos diagonales: indican la amplitud de probabilidad de
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gue la resonancia sea producida en cada uno de los tres esta

dos posibles de helicidad (+1, 0, -1).

En efecto:

PAA KK ^\

J a b

La forma que toma en el centro de masas la distribu--:"-

ción angular de desintegración de la resonancia en función de

los elementos de esta matriz, para el caso de desintegración

en tres cuerpos, se deduce de tomar módulo cuadrado en la am-

plitud de transición total, que podemos escribir como:

A = <pf00A |T(wo)| P±XaXb> B(m) <aBYEi000 |M| JA>

multiplicar por el elemento de volumen del espacio de fases de"

4 (ó 5, en nuestro caso) cuerpos e integrar sobre todas la-

variables exceptuando las que definen la normal al plano de

desintegración. Previamente descomponemos el elemento de matriz

<m> en invariantes, tal como hicimos al principio. En la inte_

gración se hace la aproximación de que los elementos de la

matriz densidad no dependen de la masa de la resonancia. El

resultado es el siguiente:

§§- I(..B) - (3£i) z^/m, i DJVI.S.O) DJ.^-.Í.O) ĝ  [i]

donde a, 8 son los ángulos que definen la dirección de la ñor

mal al plano de desintegración, y

gJ = dm dExdE2 K (m) |FJ(Ei000)|
2

K(m) es un factor cinemático que depende de la masa invariante
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del sistema de tres cuerpos; su expresión es

2
K(m) = |B(m}| po(wo, m,

E. y E_ son las energías de los piones 1 y 2 respectivamente,

B(m) es la amplitud Breit-Wigner para la resonancia y p0 tiene

la expresión:

Po = 2we

suponemos que g no depende drásticamente de

Con objeto de que la distribución angular esté normali-

zada a la unidad, es decir, que

I(fl) dñ = 1

imponemos las condiciones:

Para el caso de J = 1, la matriz p , depende únicamente

de 4 cantidades reales, a saber: p.., Re p.«, Im p.^ y p._..

De éstas, sólo 3 son accesibles al experimento: p-t.,» Re Pigr

y p., ,• Las partes imaginarias no son medibles, salvo en caso

de interferencia con otras ondas, ya que como veremos no in-

fluyen en las distribuciones angulares. El valor de P... nos

indica la polarización, según el esquema:

p... = 0 : la resonancia se produce polarizada transversalmen-

te (helicidad 0)
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P31 = 1/3 : la resonancia no se produce polarizada (amplitu-

des iguales1

p-- = 1/2 : se produce polarizada longitudinalmente (helicidad

± 1).

Los valores intermedios indican, lógicamente, polariza-

ción parcial en uno u otro sentido.

Para aplicar la formula general |1| a nuestro caso, que

es la desintegración to •* ir+ir~ir°, hemos de tener en cuenta los

spines y paridades de las partículas que intervienen en la de_

sintegración. En efecto, la conservación de la paridad en este

proceso implica la siguiente propiedad en las amplitudes redu

cidas:

- S-+S,+S,+y T

F̂ E.X.) = r^n^ (-D F > i - ^

siendo ru n- las paridades de la resonancia y de los productos

de la desintegración, respectivamente, y s. los spines.

Esta propiedad, en el caso general no conduce a ninguna

simetría especial en la distribución angular I(n) (a diferen-

cia de lo que ocurre cuando la desintegración es en dos cuer-

pos) , debido a que las amplitudes g permanecen invariantes

bajo paridad. Sin embargo en nuestro caso los piones tienen

spin-paridad 0 y el u es 1*. Por tanto:

F+l t Ei 0 ) = " F+l ( Ei 0 ) = °

y entonces g+. = 0 , go * 1.

Esto significa fisicamente que están prohibidas las traxi

siciones hacia estados de los tres piones donde el numero cuán_

tico y sea distinto de cero, por conservación de la paridad.
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Esto se traduce en que el plano de desintegración del w no va

a ser nunca perpendicular al spin de esta resonancia, ya esté

polarizada longitudinal o transversalmente. Por el contrario,

este plano se situará con mayor probabilidad en la misma dire£

ción del spin.

En efecto, la distribución angular conjunta que se obtie_

ne de [1] sustituyendo las matrices D (a,&,0) y teniendo en

cuenta las propiedades anteriormente citadas es la siguiente:

I (a, B)=j^-(p11sen &+ (l-2p11) eos e~P1_1sen g cos2a-/2Rep1Q sen gcosa)

Esta distribución angular es idéntica a la que obtendría_

mos para la desintegración en dos cuerpos, por ejemplo para

p •*• ir+ir"*. El papel de la orientación del momento en el centro

de masas lo juega aquí la orientación de la normal al plano

de los tres piones. Conserva las propiedades de simetría que

se derivan de la conservación de la paridad:

I(a,3) = iU+a, ir—6)

y la debida a la posición del eje de cuantificación (contenido

en el plano de producción):

Integrando en los ángulos azimutal y polar, respectiva-

mente, obtenemos:

(*) En efecto, puede verse que la dist. ang. para el caso
gl. = 1/2, gl =* 0 es opuesta a la del caso presente.
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I [Pll + U - 3plal eos
2?]

!l-l c o s 2ot^

que son las distribuciones angulares que hemos determinado ex

perimentalmente. En el gráfico siguiente mostramos cuáles son

las distribuciones del ángulo polar que corresponden a los

distintos estados de polarización:

2 2
TT

2

f s 1/2 ( transversal) J3 - 1/3 (no polarizada ) ~ 0 (longitudinal )

IV.2. Análisis de la distribución angular experimental por el

método de los momentos

IV.2.1. Introducción teórica

Como parámetros medibles experimentalmente se definen

los momentos H(LM), que son los valores medios de las funcio-

nes D sobre las distribuciones angulares experimentales:

H(LM) =

J
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En relación con la distribución angular [l] , puede pro-

barse que los momentos así definidos admiten una factorización

en la forma siguiente:

H(LM) * tJll fL

El primer factor lo constituyen los parámetros multipo-

lares que se definen así:

- * PAA' ̂A'LMIGTA) [2] (*)
AA

y describen cómo ha sido producida la resonancia, ya que deperi

den únicamente de los elementos de la matriz p,,,.
AA

El segundo factor tiene en cuenta el proceso de des inte.

gración, y se define así:

gJ

siendo g las amplitudes definidas en el apartado anterior.

Tanto los parámetros multipolares como los f_ satisfacen

ciertas propiedades de simetría debido a:

a) conservación de la paridad, tanto en la producción

como en la desintegración (lo cual ocurre en todos

los procesos de interacción fuerte, como el que estu

diamos)

(*) la notación para losCíebsch-Gordanes la siguiente:

(D1m1j2m2| jm) =
 <^imi3 2m2 I ̂ 1^

j.j-j son spines y m.itum terceras componentes
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b) elección del eje de cuantificación de spines contenido

en el plano de produción (lo cual ocurre desde el

momento en que trabajamos con helicidades)

c) hermiticidad de la matriz p.

Estas propiedades son las siguientes por los t T M:

1. t?M = 0 si L > 2J
LM

2. t * = (-1) t_,, (6 reales 6 imaginarios puros)

-r *

y para los f_ :

1. f? = 0 si L > 2J

2. f_ = 0 si L es impar

Las propiedades de los momentos E(LM) surgen de la reu-

nión de ambas, y las enunciamos a continuación:

1. H(LM) = 0 para L > 2J

2. H(LM) = 0 para L impar

3. H(LM) es real

4. K(LM) = (-DM K(L-M)

Por tanto, en nuestro caso, donde el spin del UJ(783)

vale J = 1, tenemos únicamente tres cantidades reales medibles

independientes, a saber: H(22), H(21) y H(20). Dado que los

números cuánticos que caracterizan la desintegración son conp_

cidos y determinan una sola amplitud con p = 0, estas tres

cantidades han de corresponderse con las tres magnitudes ind£

pendientes y reales de la matriz de polarización p-i-if Pi-i ¥

Re p... En efecto, invirtiendo la definición [2] de los tiL.

obtenemos:

TM M & [3]
LM
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donde la suma se extiende a todos los valores de L entre 0 y

2J. El valor de los t* puede calcularse a partir de los mo-

mentos utilizando la expresión:

H(LM) = t?£ f?

donde, en nuestro caso, para u¡ -* Tr+ir"*ir°:

f£ = E gJ(JuL0|Ju) = gl(10L0|l0) = (1OLOJ1O)

el inconveniente está en que para valores impares de L el fa£

tor f_ se anula y no podemos conocer el valor de t * experimeri

talmente, a partir de los momentos. Sin embargo sabemos que

siendo L impar t T M es imaginario puro. Dado que los coeficieri

tes decl.ebsch-Gordanson reales, si en la suma de la expre-

sión [3] omitimos los valores impares de L obtenemos la parte

real de los elementos de la matriz de polarización, que es la

que podemos medir:

J _ (2L+1. H(LM) Í-TAT
K S PAA' T.* S l2J+lJ (1OLOJ1O) VJA

sustituyendo los valores numéricos de los Clebsch-Gordan y efe£

tuando la suma obtenemos:

" 5 H(22)
X'L /I /3

Re p i n = -^- H(21)
X U 2/1

(*) en el convenio standard para las fases
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IV.2.2. Tratamiento de los datos

En este apartado pasamos a describir los datos experi-

mentales y el programa de cálculo utilizado para determinar

los momentos y sus errores.

Hemos analizado el canal de aniquilación en cinco cuer-

pos pp •*• K°K°Tr+7r~tro del experimento descrito en el capítulo
S 5

II. Según se deduce de los resultados obtenidos en el análisis

global de la reacción (4), esta se encuentra dominada por el
estado final K°K°Ü> en un 59.2 í 2.5% de los sucesos. La señals s
del a) en el espectro de masa de los 3 piones se muestra en la

figura IV.1.

Hemos realizado sobre ella varios ajustes con el doble

objetivo de encontrar una parametrizacion adecuada que nos

sirva para el análisis de la sección eficaz diferencial de de_

sintegración, y de determinar la fracción de fondo en la zona

de la resonancia. Estos ajustes los describiremos en el apar-

tado siguiente, y dan una contribución del fondo de un 16.9 ±

3%, supuesto lineal y obtenido en un intervalo amplio alrede-

dor de la resonancia, para que la determinación sea más rea-

lista.

Con objeto de destacar los sucesos que se encuentran

sobre la resonancia del resto, y dado que la señal está muy

localizada, hemos dividido el espectro de masa en 6 intervalos,

uno de ellos centrado sobre el pico. Hemos obtenido las dis-

tribuciones angulares de la normal al plano ir+TT~iro en el cen-

tro de masas de este sistema, para cada intervalo. El eje

polar se ha tomado según la dirección de vuelo de la resonan-

cia, en el centro de masas antiprotón-protón. Los ejes x e y

han sido definidos en este sistema de referencia de la siguieri

te forma:

el eje y según la dirección del producto vectorial

p- x z, siendo p_ el momento del antiprotón incidente
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y z un vector unitario según el eje z.

el eje x perpendicular a los anteriores: x = y x z.

Las distribuciones angulares están referidas a estos

mismos ejes vistos desde el sistema del centro de masas de la

resonancia.

El cálculo de los momentos H(LM) lo hemos hecho separa-

damente para la parte real e imaginaria, sumando para todos

los sucesos los valores que tomen las funciones D.» (fi,0) en

los ángulos correspondientes a cada uno de ellos:

N L
NH(LM) = Z D M O ( Q Í ' O )

N es el número de sucesos en el intervalo considerado y ü . son

los ángulos correspondientes a cada suceso, previa transí onrua

ción de Lorentz hacia el centro de masas de ir+ir""iT0. No hemos

normalizado dividiendo por el número de sucesos.

El error lo hemos calculado del modo siguiente:

N T 2 1/2A (Re NH(LM)) = Cr (Re D¿JQ (ñ^O) ) ) '

e igualmente para la parte imaginaria.

En las figuras IV.2.3.4. podemos ver la evolución de la

parte real e imaginaria de los momentos a lo largo de los 6

intervalos, para los valores L = 2 , 4 y 6 y M = - L , ... ,+L

en cada caso.

Vemos que los momentos correspondientes a L = 4 y L = 6

en la zona de la resonancia son compatibles con cero dentro

de los errores en todos los casos, tanto la parte real como
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la imaginaria, salvo quizá Re EC6, Í31, que se encuentra a 2

desviaciones típicas.

En cuanto a los correspondientes a L = 2, vemos que la

parte imaginaria es también compatible con cero dentro de una

desviación típica, para todos los valores de M. En cambio la

parte real se destaca claramente del fondo para H(20) y H(2±2),

siendo poco significativa para H(2 í 1). Los valores obtenidos

se muestran en la tabla IV.1, con sus errores.

Con objeto de sustraer la influencia del fondo por la

derecha y por la izquierda en el valor de los momentos, los

hemos corregido y normalizado de acuerdo con la siguiente ex-

presión:

H

HR "
NR o Nt

donde E R, EL y H2 son los momentos medidos en la zona ce la

resonancia, y en la contigua por la izquierda y por la derecha,

respectivamente, todos ellos sin normalizar. N_ es el núiaero

de sucesos que pertenecen a la resonancia, que es la fracción

a del número total en el intervalo central N .

Los errores han sido estimados de nuevo teniendo en cuen

ta la contribución de todas las magnitudes que figuran en la

expresión anterior, afectadas de error, según la expresión:

A H - (¡|H (2 A H2 + ¡i|_,2AH2 + |1|_,2AH2 + , |H j 2 ^2,1/2

2 1 R R

El resultado es el siguiente:

H(20) = -0.029 ± 0.020

H(2 ± 1) = -0.002 ± 0.014

5(2 ± 2) = 0.036 í 0.015
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Con estos valores podemos determinar los elementos de

la matriz de polarización, utilizando las expresiones deduci-

das en el apartado anterior. El resultado es:

p n = 0.357 ± 0.017

P1_1 =-0.073 ± 0.030

Re P 1 Q =-0.003 ± 0.020

El valor de p... indica una ligera polarización longitu-

dinal del cu, compatible con cero dentro de 2 desviaciones tí-

picas.

IV.3. Análisis mediante ajuste a la sección eficaz diferencial

de desintegración

Para deducir la expresión que nos da la distribución

angular de la normal al plano de desintegración de una resonar

cia en tres cuerpos [l] hemos integrado sobre todas las varia

bles del espacio de fases exceptuando los ángulos que definen

dicha distribución. De la misma forma podemos dejar libre de

integración la variable m, definiendo

I |FJ(E.Xn.) |
2 dE. dE9

J Dalitz

y suponer que g no depende drásticamente de la masa de la

resonancia m.

Hecha esta aproximación, los g son constantes y se ñor

malizan con objeto de hacer unitaria la distribución angular:

r

í 9 - " 1 s± Kn) dn « i
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La expresión que obtenemos para la sección eficaz dife-

rencial es la siguiente:

B(m)|2 m po(vo, m) I (al

La dependencia en la masa viene dada por el producto de

la amplitud de propagación (curva de Breit-Wigner) por un fa£

tor cinemático que refleja parte del comportamiento del espa-

cio de fases que corresponde a esta variable. Podemos incluir

ambos en una misma expresión, que será parametrizada en cada

caso de acuerdo con la forma experimental de la resonancia en

el espectro de masa:

dmdíí

Si consideramos que puede haber otras amplitudes no re-

sonantes, esto se puede tener en cuenta con un término de fon_

do, que suponemos por sencillez se encuentra en la onda s y

no interfiere con la resonancia. Así pues hemos interpretado

la sección eficaz diferencial como:

= a|f(m)|2 l(a) + (1-a) T (m)

Nuestro propósito es realizar un ajuste por el método

de máxima verosimilitud que, teniendo en cuenta esta distri-

bución para una expresión adecuada de T(m), por ejemplo lineal

nos proporcione los valores de la matriz densidad de polariza^

ción que mejor ajustan sobre los datos experimentales, a tra-

vés de la distribución angular.

Para ello hemos hecho un ajuste preliminar con objeto

de determinar una parametrización aceptable para el espectro

de masas aisladamente, tanto en lo que respecta a los valores

de masa y anchura de la resonancia como a la forma más adecuada
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para el fondo. Realizamos un primer ajuste en el intervalo

740 - 820 MeV (justo alrededor del pico), suponiendo una curva

de Breit-Wigner y un fondo lineal con una parametrización de

la forma:

3 2
(m-mo) - mor

(m es el valor inferior del intervalo)

Dejando libres los parámetros m0, r, b, y a, minimizamos

en el espect:

sultado siguiente:

2
el X en el espectro de masa experimental, y se llegó al re-

mo = 781.56 ± 0.0004 MeV

r =17.13 ± 0.0013 MeV

b = 0.79 ± 8.89

a = 0.00016 ± 0.0071

La relación XV.grados de libertad fue de 12.4 sobre 15,

que corresponde a un 65% de nivel de confianza.

Sin embargo la contribución despreciable del fondo (que

impide medir la pendiente b) no es realista, a pesar de que

el ajuste es bueno. Por tanto hemos hecho el mismo ajuste en

un intervalo más amplio alrededor del pico, entre 700 y 860

MeV. En este caso los resultados fueron:

mo = 781.63 ± 0.0005 MeV

r = 15.24 ± 0.001 MeV

b = 1.05 ± 0.78

a = 0.17 ± 0.03

X2/ L = 33.4 / 35
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con una confianza del 54.4%. Vemos que la contribución del

fondo alcanza un 17%. Las visualizaciones pueden verse en la

figura IV.1. Los errores indicados son de tipo parabólico, y

su fiabilidad es limitada.

Tomamos estos últimos valores como datos, hemos defini-

do la función de máxima verosimilitud como sigue:

N .
L = n [a BW(m.-m0) I (ñ .) + (l-o) (1+b (m .-m. ) ) ±

i = 1 i l x 1 B

donde BW(m.-m0) es la curva de Breit-Wigner anteriormente de-

finida y normalizada en el intervalo de masa 740 - 820 MeV.

La integral la calculamos numéricamente, por el método de

Simpson. B es la integral de normalización del fondo, que se

hace analíticamente. El producto se extiende a los 7€6 sucesos

que se encuentran en el intervalo anterior, alrededor del pico,

I(n) es la distribución angular [l] .

En nuestro ajuste hemos calculado el valor de los pará-

metros P-iif P-i_i Y R-e Pin ^ue hacen máxima la función L, uti-

lizando el programa MINUIT. Lo que se hace directamente es

minimizar la función L = -log L, que es más adecuada para el

cálculo. La matriz densidad de polarización es hermitica, como

ya hemos indicado. Esto significa que puede ser diagonalizada

mediante una transformación unitaria, y sus autovalores son

reales. Además, el carácter probabillstico de esta matriz re-

quiere que sus autovalores sean no negativos. Esto impone

ciertas condiciones sobre sus elementos, que son las llamadas

condiciones de positividad . Para el caso de spin 1 estas

condiciones pueden ser resumidas en las siguientes:
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y han sido introducidas en el proceso de minimización, recha-

zando los valores de la función en puntos que no las verifi-

casen.

Una vez alcanzado el resultado óptimo hemos hecho una

visualización de las tres proyecciones de la sección eficaz

diferencial, mediante integración en 20 intervalos por separa_

do de cada proyección. Esta visualización la hemos superpuesto

a los histogramas experimentales, y hemos realizado tests de

X2 en cada uno de ellos con objeto de estimar la calidad del

ajuste global. En la figura IV.5. presentamos los resultados.

Como puede verse la interpretación de las distribuciones angu

lares es correcta de acuerdo con el formalismo establecido y

muestra una ligera polarización longitudinal del u en la ani-

quilación, según el esquema del apartado IV.1.

Los valores obtenidos para los elementos de la matriz de

polarización son:

+ 0.013
P1X ~ °-

360 - 0.013

_ _ + 0.024
pl-l — ° ' 0 7 5 - 0.024

Los errores han sido determinados variando cada uno de

los parámetros por la derecha y por la izquierda hasta que el

valor de la función L se incremente en 0.5 unidades. Han dado

prácticamente el mismo resultado en un sentido que en el otro.

Con objeto de ver la influencia del error en la fracción

de fondo sobre el resultado, hicimos un nuevo ajuste dejando

los cuatro parámetros libres, que convergió hacia los valores:
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a = 0.169

Pirv= 0.357

Pl-1 = "0.079

Re p 1 Q = 0.005

Determinamos el error en la fracción de fondo variando

la función L en media unidad, y obtuvimos el resultado de
+ 0.027

A a = - 0.024

Vemos que los valores determinados por este método tienen

menor error y están en acuerdo excelente con los obtenidos por

el método de los momentos, pese a tratarse de métodos comple-

tamente distintos.

IV.5. Conclusiones

Hemos determinado las amplitudes de helicidad de produc

ción del w(783) en el estado final pp -»• K°K°Ü>. La parte imagi
s s —

naria de las amplitudes no diagonales es inaccesible al experi

mentó, tanto en el sistema de helicidad como en el de trans-

versidad.

Los valores obtenidos son bastante fiables dado que han

sido calculados independientemente por dos métodos distintos:

uno de ellos mediante ajuste, y el otro mediante integración

directa de las distribuciones angulares experimentales a tra-

vés de los momentos. En ambos casos hemos llegado a resultados

prácticamente iguales.

El valor de p.., que es el que indica la polarización

de la resonancia, es de 0.360 t 0.013, lo cual es indicativo

de una ligera polarización de ésta en el sentido de helicida-

des ±1, es decir, longitudinal. El resultado obtenido es no
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obstante compatible con polarización cero dentro de 2.3 des-

viaciones típicas.

Las amplitudes que, han sido determinadas en este tra-

bajo, y en particular la polarización, serán comparadas con

las que se obtengan para el p (770) en el mismo estado final

pp •*• K°K°p, analizando los datos de los cuatro cuerpos de este

mismo experimento, con objeto de comprobar si dichas amplitu-

des son iguales, tal como predice el modelo de reagrupamiento

de quarks en la versión propuesta por Kogitz et al.
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TABLA IV.1

VALORES DE LOS MOMENTOS HCLM) PARA EL u

Parte real Parte imaginaria

NH (2-2) 28.5 ± 9.0 6.5 ± 8.8

NH (2-1) 3.5 i 8.9 8.7 + 8.3

NH (2 0) -23.0 ± 12.1

NH (4-4) 3.5 ± 6.8 3.6±6.5

NH (4-3) 1.8 ± 6.6 5.4 ± 6.5

NH (4-2) 1.1 ± 6.3 2.5 ± 6.2

NH (4-1) -3.8 ± 6.7 -4.5 ± 6.3

NH (4 0) 4.3 ± 9.0

NH (6-6) 0.3 + 5.7 -4.4 ± 5.4

NH (6-5) -0.6 t 5.4 2.5 ± 5.7

NH (6-4) -4.0 ± 5.3 11.2 + 5.3

NH (6-3) 10.7 ± 5.3 -4.9 ± 5.4

NH (6-2) 1.1 ± 5.4 4.2 ± 5.3

NH (6-1) -4.6 ± 5.6 -2.7 ± 5.1

NH (6 0) 8.3 ± 7.4
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DESCRPCION DE FIGURAS DEL CAPITULO IV

Fig. IV.1. Visualizaciones de los ajustes sobre la señal del

u(783) en el espectro de masa de Tr+ir~ir°, en distin_

tos intervalos de masa.

Fig. IV.2. Evolución de la parte real e imaginaria de los

momentos H(LM) para L = 2, en seis intervalos de

masa. El que está en cuarto lugar corresponde a

la resonancia.

Figs. IV.3. Evolución de los momentos H(LM) para L = 4 y L = 6

y IV.4. respectivamente (parte real).

Fig. IV.5. Visualizaciones de los ajustes realizados sobre

las distribuciones angulares polar (a) y azimutal

(b).
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CAPITÜLO V

CONCLUSIONES

Los resultados del trabajo realizado, que hemos presen-

tado en esta memoria, pueden resumirse en los siguientes:

a) El estudio de la reacción pp •*• K°K-ir̂ Tr+ir""ir0, a 760

MeV/c de momento en el laboratorio, ha dado el siguiente re-

sultado:

Io Existe una producción directa abundante del mesón

$-(970) en la aniquilación, que abarca al (77 ± 11)% total de

los sucesos analizados, con una sección eficaz de 5.54 ± 1.3

yb.

2° Este mesón se produce asociado a las resonancias u¡ y

n en estado final de cuasi-tres cuerpos, siendo el proceso

dominante

pp -*- 6 û ü)

con una sección eficaz de 2.88 i 0.7 yb.

3o La longitud de difusión con la que se manifiesta el

6* en el efecto umbral (KK)__. es de 3.2 í 0.5 fm, compatible

con medidas anteriormente realizadas dentro de una desviación

típica.

b) En relación con el mesón OJ(783) producido en la reac_

ción pp -*• K°K°ir+-rr~iro, hemos determinado los elementos de la

matriz densidad de polarización, exceptuando la parte imagin_a

ria de los no diagonales, que no es accesible al experimento.

La polarización de esta resonancia resulta ser compatible con

cero dentro de 2.3 desviaciones típicas. El valor obtenido es:

P n = 0.360 ± 0.013
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que será comparado con el que se obtenga para el mesón p° en

el estado final K°K°p° como resultado del análisis de los ca-
S 5

nales de aniquilación en 4 cuerpos de este mismo experimento.
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