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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Cuando se estudia el sistema K°K°, en la reacción
- + -

pp -». K°(K°)ir tr a 700 - 750 HeV/c, se observa una acumulación

de sucesos en su espectro de masa efectiva en torno a 1.020

MeV. Esto sugiere la posibilidad de que ambos kaones se pro-

duzcan en estado resonante. Estudiar algunas propiedades de

dicho estado, que se conoce como mesón é , será el objetivo

del trabajo que presentamos en esta, "memoria. Concretamente

estudiaremos la masa, la anchura, y algunos aspectos de la

producción.del mesón §.

Medidas realizadas con anterioridad a la muestra, han

proporcionado como valores mas probables de la masa y anchura

(Ref. 1.)

M, = 1.019.69 í 0.23 MeV
9

I\ = 4.16 í 0.18 MeV
9

Las determinaciones mas significativas estadísticamente

para la masa han sido obtenidas en experimentos de cámara de

burbujas. Entre los cuales cabe destacar las medidas descritas

en Refs. 2, 3 y 4-. El estudio de la anchura presenta algunas

complicaciones derivadas del hecho de que la resonancia <j> es

muy estrecha, para estudiarla se hacen necesarios experimen-

tos de muy buena resolución experimental en masa. Los expe-

rimentos realizados en anillos de colisión presentan esta

característica y los resultados obtenidos en ellos son, gene-

ralmente, los que aportan una información mas precisa. Desta-

camos por ejemplo, los descritos en Refs. 5 y 6.

El hecho de que nuestra muestra experimental proporcio-

ne una gran estadística del canal pp •*• K?(K°)ir ir y de que el

espectro de m(K°K°) no presente casi ruido de fondo, hizo



aconsejable estudiar el mesón $ .

Esta memoria describe el trabajo realizado, desarro-

llando el siguiente esquema:

En el capítulo II, describimos muy brevemente el expe-

rimento de aniquilaciones pp a 700 y 750 MeV/c de momento del

haz incidente, que se está realizando en el Grupo de Altas

Energías de Madrid.

En el capítulo III, estudiamos detalladamente la reac-

ción pp ->- K°(K°)TT TI y seleccionamos aquellos sucesos de

esta reacción que son aptos para estudiar el mesón §.

En el capítulo IV, aplicamos distintas parametrizacio-

nes, correspondientes a diferentes hipótesis sobre la estruc-

tura del ruido de fondo, al espectro de m(K°K°), obteniendo

las correspondientes estimaciones de máxima verosimilitud de

los parámetros del mesón <j¡ en los que estamos interesados,

hacemos especial hincapié en estudiar los efectos derivados

de la baja calidad de la resolución experimental disponible.

En el capítulo V, hemos realizado un breve estudio

sobre la producción del mesón <j> , analizando la posibilidad

de que se produzca asociado a otras resonancias y calculando

la sección eficaz de producción.

Las conclusiones obtenidas son descritas en el capítulo

VI.
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CAPITULO II

30CET0 EXPERIMENTAL

Para el análisis del mesón é hemos utilizado las inte

racciones correspondientes al siguiente proceso secuencial

+ -
p p -> <j>ir ir

U K°K°
+

ir TT

Esta reacción se incluye en uno de los canales que se

están analizando en el experimento de aniquilaciones pp a 700

y 750 MeV/c de momento del haz, que actualmente se está estu-

diando en el Grupo de Altas Energías de la JEN, en colabora-

ción con el College de France, el CERN y el Institute Tata de

Bombay.

Como objeto principal del experimento indicado,se selec

cionaron todos los sucesos que contenían al menos un Vo (de-

sintegración de un K° en dos piones cargados) en el estado

final, en una muestra de 840.000 fotografías tomadas en la

cámara de burbujas de 80 cm. de Saclay.

11* 1 • Escrutinio

La selección de las interacciones se realizó sobre tres

vistas diferentes, siguiendo el criterio de que hubiera al

menos un Vo en el estado final, y posteriormente fueron cla-

sificadas según su configuración en distintas topologías. Por

topología entendemos un número de tres cifras con el siguien-

te significado:

- La primera cifra es el número de partículas cargadas

en el estado final.



- La segunda es el número de partículas cargadas que

interaccionaban.

- La tercera es el número de Vo's que provenían de la

interacción principal.

A cada topología le corresponden distintos estados fi-

nales , cada uno de los cuales recibe el nombre de hipótesis

de masa.

En la tabla (II.3) se encuentran clasificadas todas las

hipótesis posibles en el experimento según la topología a

que pertenecen.

II. 2 . Medida

La medida de las fotografías fue realizada en IEP's

(Instrument for evaluation of photographs) y consiste en de-

terminar, respecto de un sistema de ejes cartesianos, las po_

siciones de las cruces fiduciales de referencia para la foto

correspondiente, vértices que componen la interacción y varios

puntos de cada traza del suceso. (Ref. 1)

I!• 3 . Estudio de los errores

En la realización del experimento aparecen errores cla_

sificables en dos tipos distintos:

- Sistemáticos

- Estadísticos

II.3.1. Sistemáticos

Son en general debidos a una mala calibración de los

aparatos, o a errores en los datos proporcionados por los

técnicos de la cámara de burbujas. En el primer caso pueden



ser notablemente disminuidos mediante controles periódicos

de los aparatos de medida.

II.3.2. Estadísticos

Son inherentes a todo proceso de medida y no pueden

ser evitados, aunque si disminuidos, repitiendo un gran nú-

mero de veces las medidas y disponiendo de aparatos mas pre-

cisos. Como ninguna de estas dos cosas fue factible se estu-

dió el método mas idóneo de medir las fotografías y sus con-

clusiones aparecen en Ref. 2.

Para el sistema K°(K°) en el canal de nuestro interés,

PP -+- ir ir K°(K°), hemos investigado los cálculos que propor-

cionan los errores estadísticos.

En Fig. II.1 se muestra la función de resolución para

la masa K°(K°). La anchura de la distribución nos proporciona

una medida de nuestra resolución en masa de =Í5 MeV.

II. 4-. Cadena de programas

Una vez medidas las interacciones, el programa REAP

controla la información resultante, detectando posibles equi-

vocaciones o faltas en la medida de cada suceso.

Los sucesos que pasan el control son analizados por el

programa THRESH que calcula los cuadrimomentos y los ángulos

polar y azimutal para cada traza.

A continuación y mediante el programa GRIND se calcula

cual es la probabilidad de que cada suceso corresponda a las

distintas hipótesis de masa de cada topología.

Con los resultados de GRIND se procede a una nueva ins-

pección de las fotografías, identificándose cual de las hipó-



tesis es la correcta.

En la identificación se aceptan, se rechazan o se ano-

tan para una nueva medida todos los sucesos.

Cuando todos los sucesos seleccionados han sido acep-

tados o rechazados en un porcentaje razonable se procede a

la grabación, mediante el programa SLICE, de una cinta mag-

nética DST (Data Summary Tape) que contendrá toda la infor-

mación física interesante de cada suceso. (Ref. 3)

11.5 Canal de producción del mesón •$

Ninguna de las hipótesis de masa que aparecen en el

experimento coincide exactamente con el canal de producción

del mesón (f> :

p p -*• $Tr ir

U K°K°
r + -

que se halla incluido en la hipótesis

pp

ya que el K° no visto puede ser, bien un K° que se desinte-

gra en TT°tr° , o bien un K° desintegrándose fuera de la cáma-

ra debido a su alta vida media.

Sin embargo, es posible conocer el espectro de masa

K°K° teniendo en cuenta la relación de desintegración del K°

° -y TTOTT°)

* o.5 (Ref.
( K ° • •*• ir ir")



_ q_

y las probabilidades de que un suceso del canal

pp -> K?K°ir + iT~
- F 1 1

a) tenga un K° no visto

2_ 1_ 1_ 1 _ Í
3 * 3 3 " 3 = 9

b) se vean ambos K°

3 3 9

Lo cual nos dice que la distribución de masa KK para

los sucesos del canal

pp -»- K°K°TT + TT~ (dos K° vistos)

es la misma que la distribución correspondiente para el canal

pp •* K°(K°)TT + TT~ (un K° no visto)

y que el espectro de masas K°K° puede obtenerse sustrayendo

el espectro K°K° al correspondiente espectro K°(K°)
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Tabla I I . 1

TOPOLOGÍA

0 0 1

0 0 2

2 0 1

HIPÓTESIS

1 0 1

101M

1

1 0 1

101M

1 01

2

3

1 0 2

1 0 3

101M

102M

103M

P P •*•

PP +

pp -J.

P P •*•

PP •*

PP -•

pp ->

p p •+

PP -»•

PP •*•

PP •*

PP +

PP •*

CANAL

íi

ti

K l

K l

L!

+ -
ir ir

+ -
Tí T\

ir ir

ir ir

ir ir

+ -
TT ir

+ -
ir ir

TT TT

+ -
ir ir

+ -
ir TT

+ -
TT TT

+ -
ir ir

MM

1—S- TT 7T

KO + TT°

'—*- TT TT

K ° MM

•—y TT ' TT

K " T T +

K' /TT 0

KVTT°

TT + T T ' M M

K~TT + MM

K + T T ~ M M
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T'abla I I . 1 (cont inuación)

TOPOLOGÍA

2 0 2

1 0 1

HIPO-TES

1

1 0 1

101H

1,2

3 , 1

101 , 1

1 0 3 , 1

101M, 1

1 0 3 M , 1

1 0 5

10 5M

I S

02

0 1

0 2M

04M

PP "

pp -

PP -

PP "

PP •

PP •

PP "

PP "

PP "

PP '

PP "

CANAL

li

u

y K°1 1
li

U

li

" Vili

- 1 - —

i r ' ir

i r + i r -

IT+TT-

i r + i r -

ir i r "

i r + i r "

Tt + i r -

ir IT

ir ir

ir + i r "

ir + i r "

I1

1
Vi

K"ir

K~ir

K~ir

K+ir

ir ir

ir TT

ir

ir

ir

ir

+ ir

ir

+ ir

ir

ir

+ ir

+ ir

ir

ir

ir

+ ir

" i r

+ ir

~1T

ir

ir

ir

"ir

iT i r "

i r + i r~ i r 0

Tr+iT~MM

-

-

" i r 0

" i r o

~MM

~MM

"(K°)

"MM
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DESCRIPCIÓN DE FIGURAS

Fig. 1. Función de resolución para todos los sucesos de la

muestra correspondientes al canal pp -> K°(K°)ir ir .

Puede observarse que la anchura a la mitad del máxi-

mo es de 10 MeV.
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3623 SUCESOS
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FUNCIÓN DE RESOLUCIÓN PARA M ( K° K°)

FIG.- II. 1
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CAPITULO III

III. 1 . Reacción

III. 1 .1 . Topología e hipótesis

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, el

proceso de producción del mesón é corresponde a sucesos con

topología 201, puesto que en el estado final se requieren dos

partículas cargadas (ir ir ) y un Vo (K° visto).

A este estado final se le asignó en los títulos la hipp_

tesis de masa 101.

III. 1. 2 . Ajustes cinemáticos

Los resultados obtenidos en el proceso de medida y las

hipótesis de masa introducidas por el programa GRIND, deter-

minan directamente los cuadrimomentos de los dos piones que

se producen en la interacción principal.

No ocurre lo mismo con los cuadrimomentos de los dos

K°'s . Para determinarlos es preciso recurrir a los siguientes

ajustes:

a) K° visto:

Del K° visto se conoce la dirección con que sale

(ángulo azimutal y ángulo de dip) y la masa intro-

ducida por el programa GRIND, pero no se conoce el

módulo de su trimomento. Para calcularlo se realiza

un ajuste a tres ligaduras (3C) en el vértice del

Vo, puesto que se conocen los cuadrimomentos de los

dos piones que constituyen el estado final de la de-

sintegración del K°.

b) K° no visto:

Una vez conocido el cuadrimomento de los dos piones



y del K° visto, es posible hacer un ajuste a 1C

(masa del K° no visto) en el vértice de la interac-

ción principal que nos determina el cuadrimomento

del K° no visto.

III. 1. 3 . Estadística

Para la realización de la presente memoria únicamente

hemos utilizado los sucesos medidos en los laboratorios del

CERN y del Grupo de Altas Energías de la JEN. Las contribu-

ciones respectivas de los mencionados laboratorios han sido

de 1305 sucesos y 2312 sucesos, lo que nos ha proporciona-

do una estadística total de 3.617 interacciones correspon-

dientes a la reacción pp -*• TT ir K°(K).

III. 1. 4-• Contaminación

Al asignar hipótesis a un suceso en la fase de identi-

ficación se utiliza como criterio decisivo, en los casos que

presentan dudas, la ionización de sus^trazas.

La ionización, que se define como la densidad lineal

de burbujas, depende directamente del cuadrado de la masa e

inversamente del cuadrado del momento. (Ref. 1)

Incluso utilizando el criterio de la ionización, exis-

ten algunos sucesos que pueden ser incluidos en mas de una

hipótesis.

Este es el caso de algunas interacciones del canal de

producción del mesón (j)

pp •»• K°(K°)TT + TT~

que pueden ser incluidos en la hipótesis 102 y 103 (canales:

pp -*- K±ir:fK°ir0) ó en la hipótesis 101M (canal: pp -*• TT + TT"K|MM ) ,

La ambigüedad, en el caso de las hipótesis 102 y 103,
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es debida a que las ionizaciones producidas por un pión y un

kaón, de elevado momento, son muy similares. En el caso de

la hipótesis 101M, la ambigüedad es debida a que las partí-

culas neutras no identificables del canal pp ->• ir ir~K°MM no

son separables, en masa, del K°.

Los sucesos que presentaban ambigüedad entre la hipó-

tesis 101 y las hipótesis 102 y 103, fueron anotados en el

proceso de identificación y resultaron ser un 20% (Í3%) de

los 3.617 de que consta la hipótesis 101.

Para calcular el número de sucesos que presentaban

ambigüedad entre las hipótesis 101 y 101M recurrimos al es-

pectro de masa residual, para todos los sucesos identificados

como pp •*• K°ir TT X, donde X representa todos los posibles con-

juntos de partículas neutras asignables a la reacción refe-

rida .

En Fig CEII.1) puede observarse una clara señal correspon

diente al (K°) y un fondo que corresponde a los procesos con

otros conjuntos de partículas neutras producidas. Un ajuste

' a la distribución de X, incluyendo una 'gaussiana y un fondo

lineal, nos indica que la ambigüedad afecta a 30 sucesos

del canal pp •*• TT ir K°X.

IIT.1.5. Pérdidas

El porcentaje de sucesos que después de sucesivas reme

didas, no han pasado la cadena de reconstrucción geométrica

y ajuste cinemático ha sido de 5% para la muestra medida en

el CERN y de 8% para los sucesos medidos en la JEN.

III. 1.6. Espectro

En la parametrización del mesón d> que vamos a utilizar

seguiremos el proceso habitual de ajustar una función teóri-

ca al espectro de masa K°K° del canal
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pp -»• K°(K°)ir + ir'

Las Figs. III.2 y III.3 muestran, respectivamente, la

distribución de masa efectiva K°(K°), utilizando todos los

sucesos y el mismo espectro para la región de interés del

mesón <f> .

En la Fig. III.4- está representado el espectro de los

sucesos que fueron medidos por el G.A.E. de biadrid y en la

Fig. III.5 el de los sucesos que fueron medidos en el CERN.

Como ya hemos explicado en el capítulo II cualquier

distribución para la reacción pp -»• K?K°ir ir- puede obtenerse
1 2 * +

sustrayendo al espectro del canal pp •*• K°(K0)ir ir el corres-

pondiente a la hipótesis pp -> K°K°ir ir .

Las Figs. III.6 y III.7 muestran las distribuciones de

masa efectiva K°K° y K°K°, con todos los sucesos, para las

reacciones pp •+• K°TT + TT""K°/K° respectivamente (Análogamente las

Figs. III.8 y III.9 para la región de interés). " •

Puede observarse que la señal correspondiente al mesón

<i> aparece sobre un ruido de fondo muy reducido (a el 20% del

total de sucesos) lo que justifica la pertinencia de los aná_

lisis que se describen en el siguiente capítulo.

III.1.7. Pesos

Los sucesos observados durante el escrutinio no tienen

la misma probabilidad de detección. Por tanto, y con objeto

de obtener una muestra experimental sin sesgos, se hace nece_

sario pesarlos con la inversa de la probabilidad de ser en-

contrados. En concreto, es necesario tener en cuenta que:

- La desintegración del K° puede tener lugar muy cerca

del vértice de aniquilación originando confusiones

con otras topologías, y por tanto pérdida de sucesos.

- La desintegración del K° puede suceder fuera de la

región iluminada de la cámara.
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Para analizar las pérdidas ocasionadas por estas dos

situaciones extremas se define el peso de un suceso en

función de dos regiones previamente definidas.

INLITE: Región de la cámara en la cual toda interacción

que se produce puede ser reconstruida cinemáticamente por el

programa THRESH.

INVOL: Región de la cámara en la cual todo Vo que se

produce corresponde a un suceso reconstruible por THRESH.

En nuestro experimento dichas regiones tienen los si-

guientes límites:

INLITE

- 19.0 CÍE < x < 38.0 cm

- 10.0 cm < y < 10.0 cm

- 24.0 cm- < z < -7.0 cm

INVOL

- 17.0 cm < x < 36.0 cm

8 . 0 c m < y < 8.0 cm

- 22.0 cm < z < -5.0 cm

El peso de un K° se define como la inversa de la proba-

bilidad de que producido dentro de INVOL sea observado dentro

de INLITE.

De acuerdo con la ley de desintegración exponencial,

la probabilidad de desintegración de un K° de vida media en

reposo t0 con momento p, en una longitud 1 es

lm

P(l) = 1 - e ^ T° = 1 - e FT°

En estas condiciones la probabilidad de que un suceso sea

observable será:

Probabilidad de que se desintegre antes de salirse de
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•INLITE (a una distancia 1-) menos la probabilidad de que se

desintegre en una región muy próxima al vértice de aniquila

ción (a una distancia 1 < 0.2 cm)

P = 1-e ^° ~ U-e P ^ )= - é

El peso estadístico de un suceso que contenga un V

sera pues W = — '•> en el caso de que contenga dos Vo's el

peso será el producto de. los pesos debidos- a cada uno de

los V°'s. (Ref. 2)

III. 1 . 8 . Resolución

Uno de los problemas que plantea el análisis de reso-

nancias estrechas es la .influencia de la resolución expe-

rimental en la medida de la anchura. En nuestro.caso el va-

lor de la resolución (±5 MeV) es comparable a la anchura

del mesón <j> que aparece en las tablas de Rosenfeld. En con-

secuencia, para una correcta parametrización de los datos

experimentales, es necesario modificar la distribución de

Breit-Wigner por una función que interprete la dispersión

de los sucesos debida al proceso de medida. (Ref. 3)

Haciendo, pues,'la hipótesis de que la dispersión en

masa tiene forma de una distribución de Qauss , es correcto

suponer que la contribución de cada suceso al espectro de

masas puede escribirse como:

(m'-m)2

iR(m'-m) = .— e 2a2 (Ref.
/2tr a

donde a es el error de medida para cada interacción e

IR(m' - m) está normalizada a la unidad.
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Es evidente, que con esta parametrizacion la calidad

de la interpretación va a depender en gran medida de la buena

estimación de los errores, y será pertinente, por tanto, un

estudio de dicha estimación antes de realizar los ajustes a

las distribuciones de masas efectivas.

Un buen método para controlar la estimación de los erro-

res es comprobar si los "pulís" de las cantidades medidas para

cada traza presentan las distribuciones esperadas (distribu-

ción normal centrada en 0 y con anchura unidad).

El "pulí" de una cantidad x se-define como

x , . , - x
_ „ , , v medida ajustadaPull(x) = -

/ 2 . 2/Ax , . , -Ax . ^ ,' medido ajustado

Puede observarse fácilmente en- esta definición que la

dispersión de los "pulís" depende de los errores en la medi-

da de la cantidad x, y que una mala estimación de estos pro-

porcione anchuras incorrectas para la distribución de los

"pulís".

Haciendo la hipótesis de que los errores son incorrec-

tos en un factor a, este puede ser calculado ajustando las

distribuciones de los "pulís". Es también razonable hacer la

hipótesis de que el factor de corrección de los errores en

m(K°K°) es aproximadamente el mismo que el factor de correc-

ción correspondiente a las cantidades cinemáticas de las tra-

zas medidas .

El ajuste de los pulís se hizo separadamente para la

muestra medida en el CERN y para la muestra medida en Madrid

Las Figs. III.10 y III.11 muestran los pulís del momen-

to, ángulo de dip y ángulo azimutal del antiprotón incidente

para las muestras del G.A.E. y del CERN respectivamente.

En las Tablas III.1 y III.2 pueden verse los resulta-

dos obtenidos en los ajustes.
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Tomaremos, pues, como factores de corrección de los

errores :

- Para la muestra del G.A.E., 1.1 í .04

- Para la muestra del CERN, .76 í .02

111. 2 . Muestra experimental

De forma dispersa nos hemos referido en apartados ante-

riores a distintas selecciones aplicables a los sucesos del

canal pp -y K°(K°)TT TT con objeto de estudiar las propiedades

del mesón $ .

En este apartado damos una relación explícita de los

criterios de selección que nos van a delimitar la muestra

que utilizaremos en los ajustes.

Estos criterios son:

a) De los 3.617 sucesos de que consta el canal pp -*-
j. _

K°(K°)IT ir no consideraremos, en general, los 1.311

que corresponden al estado final pp -*• K°K°ir ir con

un K° no visto.

b) Los ajustes se realizaran con los sucesos cuya

m(K°K°) esté entre 990 MeV y 1050 MeV (Los sucesos

del canal pp -*- K°(K°)ir ir que cumplen esta condición

son 463 y de ellos 250 pertenecen al estado final

pp -v K°K°TT+TT").

c) No utilizaremos los sucesos cuyo Vo se produzca

dentro de un entorno de 0.2 cm de radio, centrado

en el vértice de aniquilación.

d) Los sucesos cuyo vértice de interacción principal

se produzca fuera de INV0L o cuyo Vo se produzca

fuera de INLITE no serán aceptados para los ajustes.
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Después de todas estas selecciones se consideran, para

el análisis posterior, un total de M-H8 sucesos del canal

pp -*-K°(K°)TT TT de los que 209 sucesos corresponden al estado

final pp -*• K°K°ir ir (1K° no visto) y 239 sucesos correspon-

den al estado final pp -> K°K°ir + ir~. Las Figs. III.12, III. 8 y

III.13 representan los espectros de m(KK) en los estados fi-

nales pp -> K°(K° )ir + ir", pp -> K°K°ir + Tr" y pp + K°K°TT + IT~ respec-

tivamente, una vez eliminados los sucesos que no pasaron las

selecciones anteriormente descritas,
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Tab la I I I . 1

momento

X

*

P

.76 í .02

. 7 6 í . 0 2

.76 í .03

.76 í . 0 1

.76 í .02

. 7 6 í . 0 2

.76 í .02

.76 í . 0 1

.76 í .03

T a b l a I I I . 2

momento

•o
-

1

1

1

P

.11 í

.10 í

.11 í

. 0 4

. 0 4

. 0 6

1

1

1

ir

. 1 0 +

.10 í

.11 í

. 0 2

. 0 6

. 0 4

1

1

1

TI

.11 í

.10 í

.11 í

. 0 2

. 0 4

. 0 2
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DESCRIPCION DE FIGURAS

2 - + -
Fig. 1. Espectro de M (x) para la reacción pp -> ir ir K°x. Se

observa claramente la señal correspondiente al K°

cuya distribución es aproximadamente gaussiana.

Fig. 2. Espectro completo de m(K°K°) para los sucesos del

canal pp + K° ( K° )* +TT ~ .

Fig. 3. Espectro completo de m(K°K°) para los sucesos del

canal pp -*• K°(K°)TT ir ~ cuya m(K°K°) está en la región

990 MeV a 1.050 MeV.

Fig. 4. Espectro m(K°K°) para todos los sucesos del canal

pp -> K°(K° )TT+TT~ medidos en el G.A.E.

Fig. 5. Espectro de m(K°K°) para todos los sucesos del canal

pp -*- K°(K°)ir+Tr~ medidos en el CERN.

Fig. 6.' Espectro de m(K°K°) para todos los sucesos del canal

pp s- K°K°ir+Tr~.

Fig. 7. Espectro de m(K°K°) para los sucesos en los que el

estado final es pp •* K°K°ir ir". El histograma está

obtenido por sustracción de los correspondientes a

las Figs. III.2 y III.6.

Fig. 8. Espectro de m(K°K°) para los sucesos del canal

pp -s- K°K°ir ir cuya m(K°K°) está comprendida en la

región 990 MeV y 1.050 MeV.

Fig. 9. Espectro de m(K°K°) para los sucesos en los que el

estado final es pp -• K°K°TT TT y m(K°K°) está compren-

dida en la región 990 .MeV y 1.050 MeV.

Fig.10a) Visualización del ajuste de una distribución de Gauss

al espectro del pulí del momento para el antiprotón

incidente. La muestra corresponde a los sucesos medi-

dos en el G.A..E.
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Fig. 10b) Visualización del ajuste de una distribución de

Gauss al espectro del pulí para el antiprotón in-

cidente. La muestra corresponde a los sucesos

medidos en el G.A.E. de Madrid.

Fig. 10c) Visualización del ajuste de una distribución de

Gauss al espectro del pulí <j> , para el antiprotón

incidente. La muestra corresponde a los sucesos

medidos en el G.A.E. de Madrid.

Fig. 11. a), b), c). Como la Fig. 10 pero para la muestra

correspondiente a los sucesos medidos en el CERN.

Fig. 12. Espectro de m(K°K°) para los sucesos del canal

pp •*• K^CK0)^ TT que pasaron todas las selecciones

descritas en el texto.

Fig. 13. Espectro de m(K°K°) para los sucesos de la reacción

pp •*• K°K°TT TT que cumplen con las selecciones defi-

nidas en el texto.
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CAPITULO IV

AJUSTES

IV . 1 . Introducción

Los 3.617 sucesos que constituían la muestra experimen-

tal de la hipótesis

pp -*. K°(K°)Tr+ir"

quedaron reducidos, después de aplicar las selecciones des-

critas en el capítulo III, a una estadística de M-4-8 sucesos,

distribuidos según el espectro de m(K°K0) representado en la

Fig. III.12.

Estos M-48 sucesos pertenecen a dos estados finales dis-

tintos, 209 aproximadamente corresponden al estado final

pp -*- K°K°ir ir y los restantes al estado final pp -*- K°K°ir ir .

En este capítulo estudiaremos diferentes funciones teó-

ricas, dependientes de la masa y anchura del mesón $ , que

ajustaremos al espectro de masa efectiva de los dos kaones

del canal' pp -»• K°(K°)ir TT , utilizando el método de máxima

verosimilitud.

Las funciones teóricas que describirán el comportamien-

to de m(K°K0)., constarán en todos los casos de:

- Una distribución de Breit-Wigner y,

- Un fondo

Una vez calculadas las funciones que mejor interpretan

el comportamiento de m(K°K°), estudiaremos en que medida son

fiables los resultados obtenidos en las distintas parametri-

zaciones del espectro m(K°K°).



IV.2. Descripción del método de ajuste

IV . 2 .1. Método de máxima verosimilitud

De todos los métodos de ajuste habitualmente utiliza-

dos en Física Experimental, el mas apropiado para el estudio

de masas y anchuras de resonancias es el método de máxima

varosimilitud.

Un estudio detallado de este método puede encontrarse

en Refs. 1 y 2. En este apartado daremos una breve introduc-

ción al método general y nos limitaremos a estudiar con un

poco mas de detalle el caso particular que nos interesa.

Consideremos una variable aleatoria x que depende de

irie de parámetros a ... a . Supongamos que al hacei

medidas de esta variable x, la probabilidad de obtener el

conjunto de •*

probabilidad

una serie de parámetros a ... a . Supongamos que al hacer N

x, la prc

conjunto de valores {x.} viene dada por la distribución de

P C o l •" an l { x i } )

Se llama estimación de máxima verosimilitud, de los

parámetros a1 ... a » al conjunto de valores

para el cual la función de verosimilitud

toma su valor máximo.

La función de verosimilitud tiene como variables inde>

pendientes el conjunto de parámetros a, ... a , y depende

también de los resultados x. obtenidos en las medidas de la

variable aleatoria x.
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La función V(a ... a j{x.}) se define como

V(a. ... a |{x.}) = P(a, ... a |{x.})
1 n i 1 n ' i

En el caso particular de que la variable aleatoria x,

tenga la propiedad de que la probabilidad de obtener en la

medida j el valor x. sea independiente de obtener en la

medida i el valor x., la distribución de probabilidad podrá

expresarse en forma del producto

N

n

En este caso la función de verosimilitud será:

V(ct
N

•? — i

P(a
n

x.)
i

Para nuestro estudio de la masa y anchura del mesón 4> >

disponemos de una serie de medidas de la variable aleatoria

m(K°K°). Es evidente que la probabilidad de obtener en el

suceso j el valor m(K°K°) = m. es independiente de la proba-

bilidad de obtener en el suceso i el valor m(K°K°) = m.. Por

esta razón limitaremos nuestro estudio del método de máxima

verosimilitud al caso particular de que la distribución de

probabilidad sea factorizable.

En estas condiciones, para calcular el máximo de la

función V(a .

con la función

a {x.}) es mucho mas sencillo trabajar

{x.}) que se define como:

= ln

o bien
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N
=ln n P(o ... a

i = l n

de donde

K
a l ••' a n ! { X i } ) = .Z=1

 l n P ( a l ••• \ l X i }

Es evidente, que el máximo de la función £(o1 ... a |{x.})

se encontrará también en la estimación de máxima verosimilitud

El punto {cL ... a } vendrá determinado por las condi

ciones de máximo de la función ¿(a,. ... a |'{ x . } ) dadas por

las ecuaciones:

... a |{x
i S i

= 0

Resolver estas ecuaciones para las funciones de verosi-

militud que nosotros vamos a definir es tarea poco menos que

imposible. Por ello es necesario recurrir a métodos numéricos

de estimación. El programa disponible en el Grupo de Altas

Energías de Madrid para calcular extremos de funciones está

preparado para buscar mínimos; necesitamos pues un función

relacionada con £(a ... a ]{x.}) cuyo mínimo coincida con

la estimación de máxima verosimilitud.

Elegimos la función L(o ... a |{x.}) que se define

como



-4 9-

La función L(ct ... a {x.}) ofrece, aparte de una

mayor sencillez en el cálculo de la estimación de máxima vero

similitud, la posibilidad de conocer, de manera muy sencilla,

el error en la estimación de los parámetros. Esto se debe a

la siguiente propiedad:

El error de estimación del parámetro a. viene dado por

el incremento Aa. que hay que dar al parámetro a. en el míni-

mo de la función L para que

L(a. + Aa. ... a + Aa |{x.}j = L(a. ... a l{x.}) + =r
1 1 n n ' i 1 n ' i ¿

IV.2. 2. -Métodos numéricos de minimización •

Para aplicar los métodos numéricos de minimización con-

sideraremos una región D que rodea al punto que presumiblemen-

te corresponderá a la estimación de máxima verosimilitud.

A continuación calcularemos el valor de la función

L(a1 ... a |{x.}) para un número, suficientemente elevado,

de puntos del dominio D.

Comparamos después los resultados obtenidos para los

distintos puntos y consideramos como mínimo de la función L

el menor de estos valores, y como estimación de máxima vero-

similitud el correspondiente punto del dominio D considerado.

Para realizar este método hemos utilizado el programa

MINUIT y mas concretamente las subrutinas SIMPLEX y MIGRAD.

Ambas subrutinas (Basadas en los métodos de minimización

descritos por Nelder y Mead, y Daviüon respectivamente) se

encuentran descritas con todo detalle en Ref. 3.

La diferencia entre una y otra estriba en la forma de

elegir los puntos del dominio D de minimización que se uti-

lizarán para encontrar la estimación de máxima verosimilitud.

En ambos casos estos puntos se eligen de tal modo que la dis-
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tancia estimada al mínimo (EDM) sea progresivamente menor.

El proceso de minimización se detiene cuando EDM es menor

que una cantidad, suficientemente pequeña, previamente fija-

da.

Es claro que este método introducirá en la estimación

de los parámetros ciertos errores, que dependerán, entre

otras cosas, del valor máximo tolerable para EDM, falseando

los verdaderos errores en la estimación de los parámetros.

Para evaluar adecuadamente los errores de estimación,

utilizando la propiedad de la función L descrita en el apar-

tado anterior, será preciso conocer con mucho detalle la

forma de la función L en un entorno suficientemente grande

del mínimo. La subrutina MINOS permite conocer muy bien la

función L en este entorno; para ello procede de la manera

siguiente: Supone que la estimación de máxima verosimilitud

correcta es la proporcionada por la subrutina•MIGRAD, cuando

esta ha convergido. A continuación fija el parámetro a. = a.

y calcula con variaciones muy pequeñas de los demás paráme-

tros, cuál es la intersección de la función de verosimilitud

con el hiperplano a• = a•• Repite esta operación con cada

uno de los parámetros a Í*CI. .*•.* a • Una vez conocida detallada-
1 2 ? i n

mente la función L en las .proximidades del mínimo, aplica la

propiedad antes referida

h(a1 + Ao1 ••• on + Aan jí^}) = l»(a1 ... £ n |{xi>) +

y obtiene el valor de Ao1 ••• Aa •

IV.3. Parametrizaciones

IV . 3 .1. Introducción

El mesón <j>, como estado resanante de los mesones K? y K°/
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no se produce en todos los sucesos que hemos seleccionado en

el apartado III.2. Esto se debe a que en algunos sucesos,

aquellos en que el estado final es pp -*• K°K°IT + IT~ , no se pro-

duce ningún K° y a que, incluso produciéndose el K°, los dos

kaones no se produzcan en el estado resonante <j>.

Por esta razón lasparametrizaciones que utilizaremos

constaran, de una componente que interprete el espectro de

los sucesos en los que se produce la resonancia, y otra com-

ponente que interprete el ruido de fondo.

IV.3.2. Parametrización de la resonancia

Los modelos teóricos existentes, preveen para la estruc-

tura del espectro de masas de un sistema resonante, sin ruido

de fondo, la -forma del cuadrado de una distribución de Breit-

Wigner. Ref. 4.

Si la resonancia se desintegra en dos partículas y su

spin es 1, la distribución de Breit-Wigner mas adecuada para

interpretar el espectro de masa efectiva es

donde

m es la masa de la .resonancia

T° es la anchura de la resonancia
-.K
q0 es el momento del sistema resonante y

R m

El spin del mesón f es 1, y el modo de desintegración

que estamos analizando, <J¡ -»• .K°K°, consta de dos partículas
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en el estado final, podemos utilizar,- pues,, la distribución de

Breit-Wigner descrita mas arriba y cuyo cuadrado es:

(m 2-m 2) 2

Esta parametrizacion no tiene en cuenta los efectos de-

rivados de la resolución experimental, que van a ser especial-

mente notables al evaluar la anchura, debido a que la reso-

lución experimental en m(K°K°) (Í5 MeV) es'del orden de la

anchura del mesón <£ , 4 MeV aproximadamente según R.ef. 5.

Con intención de paliar estos efectos, hemos de modi-

ficar la parametrizacion de la resonancia teniendo en cuenta

de alguna manera el error de medida de m(K°K°).

Para ello hicimos la hipótesis de que la medida de

m(K°K°) en el suceso i venia dada por una distribución normal

de probabilidad G centrada en m. y cuya anchura era a. = Am.
i í . i

(m-mi)
2

G(m.a . ) = — ' e 2o2

X x X

Y definimos la nueva parametrizacion de la resonancia

como

l(niai) = f
(m-m.)

+ C0

Bw(m.)|2 — e 2a2 dm

Como ya hemos dicho, todas las minimizaciones se rea\Lizan

por métodos numéricos, y esto requiere que los límites de la

integral sean finitos. Consideramos suficiente calcular estas

integrales en los intervalos Fin.-3a., m.+3a.|. teniendo en
& t i a i aJ
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cuenta que para una distribución normal, en este intervalo

se encuentra comprendido el 99?7% de probabilidad (Ref. 6).

Asi pues la distribución de probabilidad que hemos pa-

rametrizado como resonancia queda de la forma

(m-m . )

)m.+'3c. - i
i - i 9 1 ~ o

I BVKm. )| z — e 2a . din
m.-3a. °
i -i

donde

N = }P(m.a.) dm es el factor de normalización

Intervalo
de ajuste

IV.3 . 3. Parametrizaciones del fondo

El espectro experimental de los"sucesos en los que no

se produce la resonancia es desconocido a priori, y no exis-

te ninguna predicción teórica sobre la forma que tiene. Como

consecuencia de ello necesitamos hacer diferentes hipótesis

sobre cual sera la función que mas adecuadamente interpreta-

rá el ruido de fondo.

Estas hipótesis fueron hechas en orden creciente de

dificultad de la función que parametrizames como fondo, como

a continuación se expone:

a) En primer lugar supusimos que la estructura del fon-

do del espe

la función:

do del espectro de m(K°Ko) era lineal y utilizamos

f(m) = Nf(l + af(m-m

donde: m = 0.998, es el umbral de m(K?K°), y

N.. es una constante de normalización
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b) A continuación modificamos esta función lineal,

exigiendo que en m = m fuese nulo el valor de f(m),

f(m) = q(l+af (m-m

donde q es el momento del K° en el sistema del

centro de masas de los dos kaones.

Los resultados obtenidos en los ajustes que hicimos

utilizando esta parametrizacion proporcionaron una

interpretación extremadamente irrealista del fondo

y una descripción inadecuada de los datos. Por ello

dicha parametrizacion fue abandonada.

c) En repetidas ocasiones nos hemos referido a los

sucesos de la hipótesis pp -»• K°(K°)ir ir correspondien-
— 4» ¿

tes a la reacción pp -y K°K°ir ir (con un K° no visto).

Hemos demostrado, basándonos en el factor de visibi-

lidad del K° , que la distribución de estos sucesos

deberia ser la misma que la distribución de los

sucesos de la hipótesis pp -»• K°K°ir ir . Este canal

ha sido analizado detalladamente por M. Cerrada en

Ref. 7, estudiando la resonancia SÍ!.

En el trabajo referido, se ajustó al espectro de

m(K°K°) la distribución de probabilidad

P(m) = BW(m) f(m)

donde

BW(m) = N
BW f 2 2 .2 Jl(m -ms&) + rg

f(m) = N
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siendo: N R „ y N _,_ los correspondientes factores de

normalización

M ,. la masa del S*

rc* la anchura del S*

gRH la proporción de fondo en este canal

gx. la proporción de resonancia, en este

canal (3 = 1 - g „)

B« y 8^ l c s coeficientes del polinomio para-

metrizado como fondo.

Los ajustes fueron realizados utilizando el método

de máxima verosimilitud y proporcionaron los resul-

tados expresados en la Tabla IV.1.

Esta parametrización del espectro de m(K°K°) (pp-*-K?K°

-¡r + ir~-5s nos permite conocer la estructura de parte de

nuestro ruido de fondo. Este podrá ser expresado

como la suma de la parametrización del S* y otra

función. Hicimos la hipótesis de que esta función

era lineal y realizamos dos ajustes conresta para-

metrización del fondo: El primero se hizo conside-

rando fija la proporción de sucesos con estado final

pp -»• K°K°TT ir (un K° no visto), y el segundo permi-

tiendo que la proporción de estos sucesos variase

como un parámetro mas.

IV.3.4. Función de verosimilitud

Estamos ya en condiciones de poder definir cada una de

las funciones de verosimilitud cuyos máximos nos interesan.

Estas son las siguientes:

a) Utilizando la parametrización del fondo descrita

en el párrafo IV.3.3a e introduciendo el parámetro

<x para normalizar la distribución total de probabi-
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lidad, definimos ésta como

K m , r.°, a, o f |m.a . ) =
(j) <J) X ' 1 1

= (1-a) BW(m , r° |m.a.) + of(a- I m . )
9 9 ' i l r ' i

donde a indica la proporción de fondo que existe en

nuestra muestra en la región del ajuste-

La función de verosimilitud correspondiente a esta

parametrización será

L(m , r°, o r o f |{m.a.}) =
9 <j) r ' i i

= - I In P(m . r° a, a f |
m
n-o.-)¿ 9 9 r i i i

b) La función de verosimilitud correspondiente a la

parametrización del fondo descrita en IV.3.3b se

definió análogamente.

c) En las distribuciones de probabilidad correspondien-

tes a las parametrizaciones del fondo descritas en

IV.3.3.C introdujimos también el parámetro a repre-

sentativo de la proporción entre los sucesos en los

que se producía la resonancia y la componente lineal

del fondo. Y además introdujimos el parámetro a ft

que representaba la proporción de sucesos con estado

final K°K.̂ ir + TT~.

La distribución de probabilidad quedó de la forma

P (V

BW(m r° \m.o ) + of(a
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Como ya hemos indicado esta parámetrización fue

aplicada en dos etapas. La primera considerando.

fijo a y en la segunda permitiendo variar al para-

metro a g ¿.

La función de verosimilitud correspondiente a ambos

casos fue la misma:

j. ' rT» a» ae> ac-'- Ira,-0,-6 <j¡ r S" ' i i

z ln P ( m , r.°, a , a-» a¿j.. I m . a . )
. (p d) x o " i i

IV.4. Calidad de los ajustes'

IV.4.1. Visualización gráfica

Para el estudio cualitativo de la bondad de los ajustes

hemos utilizado la subrutina GRAPH (Ref. 3), que dibuja sobre

el histograma experimental, .la distribución de probabilidad

ajustada. Esto se hace dividiendo la región del ajuste en

pequeños intervalos, en cada uno de los cuales se calcula la

integral de la distribución de probabilidad. El resultado de

estas integrales proporciona el histograma teórico cuya grá-

fica, se compara con la del histograma experimental.

En los ajustes realizados con la parámetrización des-

crita en IV.3.4a hicimos dos visualizaciones

- En primer lugar, hicimos la visualización sin intro-

ducir los efectos del error en la medida de m(K°K°)

en la función teórica.

- En segundo lugar modificamos la función teórica por

los efectos del error de medida. Esta modificación

no podia introducirse suceso a suceso como se hizo

en las minimizaciones, fue preciso introducirla de
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de forma global utilizando la función de resolución.

IV.H.2. Función de resolución

La figura IV.1 representa la función de resolución

correspondiente a los sucesos seleccionados en nuestro tra-

bajo. Para introducir la función de resolución en las dis-

tribuciones ajustadas es preciso disponer de una expresión

teórica que reproduzca adecuadamente la función de resolución

representada en la Fig. IV.1,

Admitiendo la hipótesis que hicimos al minimizar de que

m(K°K°) viene representada, en cada suceso, por una distri-

bución de Gauss:

(m-m . )

1 2
G(m., a.) = e .2a.

a a /7

Una función teórica que estará en buen acuerdo con la

función de resolución experimental será:

2
m

F(m) =• I — e 2a2.
X

En general esta función puede aproximarse con bastante

exactitud a una combinación lineal de una distribución de

Gauss y una distribución de Breit— Wigner. En la Ref. 8 puede

encontrarse un estudio detallado de las funciones de reso-

lución .

En el caso particular de que las anchuras de cada una

de las distribuciones de Gauss sean iguales, P(m) será una

nueva distribución de Gauss de la misma anchura.

Aunque nuestra muestra del canal pp •*• K°(K°)ir ir , los
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errores en la medida de m(K°K°) dependen de m(K°K°), su va-

riación en la región de los ajustes es muy pequeña (Fig. IV.2.

En estas condiciones es también aproximadamente correcto

hacer la hipótesis de que F(m) es la distribución de Gauss:

2m

F(m) = — - e 202

a /2TT

en la que a = -Hj;—

Esta función de resolución fue introducida también en

los ajustes realizados con las parametrizaciones descritas

en el apartado IV.3.1c.

Las aproximaciones introducidas en la función de reso-

lución teórica, y consecuentemente en las distribuciones de

probabilidad.ajustadas que' se modifican mediante ella, hacen

preveer que nuestras visualizaciones no serán muy demostra-

tivas de la calidad de los ajustes.

IV.4.3. Cálculo del x'2

Una aproximación al estudio cuantitativo de la bondad
2

de los ajustes fue realizada calculando el X de cada mini-

mización.

2

Si la minimización es perfecta, el valor del X debe

oscilar alrededor del número de grados de libertad del ajuste,

siendo éste la diferencia entre el número de intervalos en

que hemos dividido la región de interés y el número de pará-

metros ajustados.
2

Sin embargo, en nuestra definición de X introdujimos

múltiples aproximaciones y su valor no será exactamente indi=

cativo de la bondad del ajuste, aunque, su variación, entre

las diferentes parametrizaciones utilizadas, confirme las
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preferencias que la función de verosimilitud aporta.

IV.5. Resultados

El cálculo de los máximos de las distintas funciones

de verosimilitud descritas en el apartado anterior nos ha

proporcionado los resultados detallados en las Tablas:

Tabla IV.2. Resultados obtenidos con.la parametrización

descrita en el párrafo IV.3.4a.

Tabla IV.3. Resultados obtenidos con la parametrización

descrita, en primer lugar, en el párrafo

IV.3.4b.

Tabla IV.4. Resultados obtenidos con la parametrización

descrita, en segundo lugar, en el párrafo

IV.3.4b.

Como puede observarse, estos resultados, especialmente

los obtenidos para la masa del mesón <j> , son muy estables res-

pecto de las distintas parametrizaciones. El número de suce-

sos que constituyen el fondo representa, en todos los casos,

aproximadamente un 50% de los sucesos comprendidos en la re-

gión de masa en la que realizamos el ajuste, lo cual supone

una contribución muy pequeña debajo del pico del espectro de

m(K°K° ).

En Fig. IV.3 presentamos la visualización correspon-

diente al último ajuste, cuyos resultados fueron los mas sa-

tisfactorios desde el punto de vista estadístico. Puede ob-

servarse que la curva teórica reproduce aproximadamente el

espectro experimental.
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Tabla IV.1

Parámetros S:':

rs*

&BV

Bf

*±

Resultados obtenidos

1QJ+ 0 . 0

50. 0

0.75

0. 25

2.21

0.25

í 3 . 0 M

í 10.0

+ 0.05

í 0.05

í 0.70

í 0.10

en Ref. 7

eV

MeV

(1)

(1)

GeV"2

GeV~3

(1) Los valores de estos parámetros están referidos

-a la región de nuestro ajuste
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Tabla IV.2

Parametrización

lineal del fondo

a

af

Res

1.020

4.9

0. 52

33. 5

ultados

í 0.3 MeV

í 0.9 MeV

í 0.07

í 1.0 GeV"1
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Tabla IV.3

Parametrización

con sustracción

del S*

a

as*

Resultados

1019.7 + 0.3 MeV

4.1 í 0.4 MeV

0.39 + 0.04

16.7 í 0.9 GeV"1

0.534
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Tabla IV . 4

Parametrización

sustrayendo el S*

a

af

. Re

1019.6

4. 5

0.485

18. 5

0.80

sultados

í 0.3 MeV

± 0 . 7 MeV

t 0.064

í 6.4 GeV" 1

í 0.01
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DESCRIPCION DE FIGURAS

Fig. 1. Función de resolución experimental para los sucesos

del canal pp •*• K°(K°)TT ir que pasaron las selec-

ciones descritas en el capitulo II.

Fig. 2. Histograma doble cuya ordenada representa Am(K°K°)

y cuya abcisa representa m(K°K°). Para visualizar

el número de sucesos comprendido en cada intervalo

biditnensional 5 se ha utilizado la serie +, 1, 2, ..

8, 9, A, B ... R, S, T. Puede observarse que para

los sucesos cuya m(K°K°) está en la región del ajus-

te Am(K°K°) tiene su valor comprendido entre 1.5 y

H-.5 MeV. •

Fig. 3. Visualizacion gráfica del ajuste IV.3.4b descrito

en el texto. La línea a trazos y puntos representa

la componente lineal del fondo, la línea a trazos

representa la parametrisacion del S* y la continua

el resultado global del ajuste.



60

en
<
ce
<
ce
GQ

LU
O

20

- 6 7 -

MeV

4A8 SUCESOS

-20 -10 10 20 MeV

FUNCIÓN DE RESOLUCIÓN PARA M ( K? K°}

FIG.IV.1



- 6 8 -

r;

cv

f i

_ J
•f! + ' + rr-' c-: cv! ro cv ój
-h >" Cvi + rC K- -t- C\j Cu 4- +

•!- . Cv KT r - CV' 4- í- - 4- +
4. + + fO + rí IT. !O ;+• CJ CJ
+ + + cv oj r ° cv ro cv cv cv 4- 4-

r;O'(\! -f — 4. Cv 4- C-J "O 10 vO t-̂ - +
-r 4- C-J + 4- -r -t- -r ~ c* CV Cv1

4- + cv cv r*, r~ co ro t + f) ro +
4-; cv CJ + + í c-j to cv 4- 4. r\j

+ 4- M-) - 4- C-J í-0 ̂ j j ^ -\j
l£~ - f 4- - -r Cv 4- LT. C ~ 4- rC
4- rO 4- 4. Í\I '.xl OJ -.\j CJ f-"> C-J íO K)

- + + -r + CVs fO LO -r •+• IH .«"> CJ
+ T + T - !O i . ; T f M í •!• T

4- -ro 4- r<j ir .I- -r. r c. a¡ t + +
l«"- ~ -r + "", 4- Cv -i- - f C\i Cvi

4. >•> 4- — 4- ~ c ; + r~ ti K~J rj 4-
- , 4. + 4. 4. - Í ; O.' -D Aj ^J -i". CJ
•• 4.; .-v' ;. j cv -r CJ i-o -"> Í̂ ~ -Ai ¡o • * + :

4. 4- 4-' 4- rV C >..C -"V 4- Cv1 LO '.O Cv
-r "+ C: ;t 'S- ~ '••) 'O U" Cu 4- - f
4/ —. ~ . <\¡ — OJ C*- K".. CJ -r !O Kj CV •*• -f

j . 4. í + «O ->• C' -r ' 'S: ^ ?O IT> r~ cí" CJ
4- ^ + Cv! c j Cvi •"*: J- — -5- .-í u~ r j cj

' -i- _} ir, rr -o x; -r -r =-J -fv -o -M
+ CJ TO -V,. -J L-; '_0 O ••<:• CJ
-r "O C-J íO vi") O -j-) CV > i Cvl KJ + ,
K-. 4- d- rO r'} -O -.0 ¡O i n IT >-> +

ro -f u") 'Ai >T OJ Cj \S) 1 -
-n ~ + c-í c-j o- cvi •'; o -j- + ro. CVJ

4- cvj .-í- + . 4- cv cv . ir; ro -o'
ro — »o c-j ir- io -.0 ~ o TO zr -r

-r vV ?v; -r- ;•>; x , '-< •£• r̂  cj >.J +
4- .-vj •,->: -T- r ¡ f ' ¿7> Ú-J :v r -f

,-r f"> — • ¿ ! P~ ".n cj- .o c; rv
O l 4. — N-; ¡ i ; -}.; X ¡ • ^ f-._: íj"; ^ C-i fO K)

!-O -r 'O 4- *O = 4- '-C -r < X) V5 TV
-\¡ rv -o 'O "-j "^ — -•* cv d-. =-

K" 4. .-.J -Q v-Jj 4-: -\¡ _̂ ¡ . ^ •__-> '_•", "-; _-..j
T ?*"".' ^" * ^O ^j* ̂ T" '^ v" ^J" C\J ~

o * c ; -̂' -< j í ̂  "̂  r̂ ~ * o -̂ ; "*~
4>. 4> t\; ¿- 4- • i "̂  •*• C.' .T" T i C C¿ 4-

•'-) -r" . :>J;

. :J- O O r- c .-t -!•; -•"
; -~ CC cv r - i-) rf-; CJ

C*-J

ro 4-
C\i
40

4 -

4. 4.

r̂ • 4"

- r

rO
"vi

4 .

CJ

+ !

4-
Cv.'
CVJ

cv

t-.i f 4- rr;

i-f-; + 4-

•o

— CJ •

C-.; rf f ) ".! L"'!"-: '•'•

'bñ r- > -*;' A ̂
O C"! í ; i?. .O- tv'-.O
4- cr: n CJ Í-T- -ÍM ^
í CJliTS-r.-N-T

J"1 \i "í" —""- -J' »̂ "' '-""i
^- y-; *s\ ¿^ <-y. -i-

r -ó ̂  ~o ó- 3
-. 1 --% - \ r"\ -\ -N —

•TV

4- "vj -.-J -I.

:-j i- -o -y; 4-í

CJ

:.- :O < -.." O Si
' J í D J . " ; Jj
•""J " 0 -3 ~C: "Ci

¡ O -t- 4- •,;•> ^ -^; .;> j

. j -.,-} q ••) c|r- -o

- ••-) _•-. ^-: -: r» -r
4- -i-; \ ¡ . . - - -">• - o

: rv r. •->

0

o
Orí

CN

>

*

Ü

tu

o
es



- 6 9 -

K°) GeV

FIG. IV.3



-71-

CAPITULO V

ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN DEL j>

En este capítulo estudiaremos brevemente la producción

del mesón $ en nuestro experimento. Primero calcularemos la

sección eficaz del proceso pp -> éir ir y a continuación ana-

lizaremos la posibilidad de que el $ esté asociado a la pro-

ducción de otras resonancias, concretamente el mesón p en su
4* —

modo de desintegración p ->• ir ir .

Sección eficaz de la reacción pp •» ÓTT TT

Puesto que la sección eficaz depende del momento del

haz es preciso, antes de estudiarla, hacer algún comentario

s.obre nuestro experimento, debido a que de las 84-0.000 foto-

grafías analizadas aproximadamente 300.000 correspondian a

un haz de 703 t 20 MeV/c de momento y las restantes a un haz

de 757 í 15 MeV/c. Podemos entonces suponer para nuestro es-

tudio de secciones eficaces, que disponemos de una sola mues-

tra cuyo momento del haz es una media ponderada de valor

737 t 17 MeV/c. Hecha esta salvedad, pasamos a describir la

determinación de la sección eficaz de producción del mesón $ ,

Calculamos en primer lugar la sección eficaz total de

interacción pp, de acuerdo con la expresión (Ref. 1)

NT
a (pp) =

p(|)L

Donde:

N es el número.total de interacciones ocurridas en el

volumen fiducial de la cámara.

p es la densidad del hidrogeno.
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A es el número de Avogadro.

M es el peso atómico del hidrogeno.

L es la longitud total recorrida por las trazas del

haz en el volumen fiducial.

El valor obtenido para a (pp) ha sido

aT(pp) = mb (Ref. 2)

Una vez conocida la sección eficaz.total de interac-

ción pp podemos calcular la sección eficaz parcial que co-

rresponde a cada uno de los posibles canales de la aniquila-

ción. Así, para el canal R, se verifica:

'R R

de donde

= °
R

T N.

s iendo

N_. el número de sucesos del canal R.
K
a la sección eficaz parcial de producción de dicho
K

canal.

El valor de a-r, para la reacción
K

pp * K°(K°)TT. TT'

es o_ = 435.3 í 35.3 ubR

De los- 3545 sucesos seleccionados en el canal pp-+K° (K° )TT ,ir~,
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el <p solo se produce en 184 í 16 sucesos, según los resulta-

dos obtenidos en el capítulo IV. Por lo tanto la sección

eficaz total de producción del sistema resonante K°K° sera
1 2

a(K°K°) = Bvo..0 a_(pp + K?(K°)TT ir")1 2 K±K2 R - 1

donde

y 4

*1*2 NT(5p - K° ( K° )ir \ " )

y la sección eficaz total de producción del mesón <f> será
a (pp -> <|,TT+ir") = A B K O K O aR(pp -*• K°

donde N(é •*• todos) , , , . ., ,
= —• es la inversa de la relación de

* * K1K2desintegración
(j> -+• todos los canales

El error en la determinación de ° (pp •*• <J>T ir ) puede

estimarse a partir de la expresión siguiente

2 2 2
+ (AcRAB) + (BaRAA)

Utilizando, para la relación de desintegración 1/AA el valor

que aparece en Ref. 3, hemos calculado cr(pp •*• <fiir-:*ir ). El re-

sultado, así como los valores de las cantidades necesarias

para su determinación, aparecen en la Tabla V.l.

V. 2 . Producción del mesón 4>

Con objeto de conocer la forma en que el mesón <f> se

produce, de acuerdo con la reacción siempre referida en esta

memoria, hemos estudiado el sistema T "ir de retroceso. En
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particular, hemos estado interesados en observar la reac-

ción cuasi dos cuerpos

pp

de manera que la producción pueda ser simplemente analizada.

El estudio que hicimos se llevó a cabo observando los his-

togramas de los siguientes espectros:

a) Espectro de m(K°K°), exigiendo que m(iT ir ) estuvie-

se comprendida en la región de masa del .mesón p

(650 MeV - 850 MeV). Su gráfica corresponde a la

Fig. V.la.

b) Espectro de m(K°K°), exigiendo que m(tr TT ) estuvie-

se fuera de la región del mesón P. Su gráfica co-

rresponde a la Fig. V.lb.

c) Espectro de m(ir ir"), exigiendo que m(K°K°) estuvie-

se comprendida en la región del mesón $ (1000 MeV •

101+0 MeV). El histograma aparece en la Fig. V.2a.

d) Espectro de m(iT ir ) exigiendo que m(K°K°) se encon-

trase en la región lateral a la del mesón <j> (1040

MeV - 1080 MeV). Fig. V.2b.

La observación de los histogramas de la Fig. V.l su-

giere que el mesón <j> se produce con el sistema iv ir en ondas

P y S, (o sea con y sin mesón p), y la observación de los

histogramas de la Fig. V.2 permite suponer que el mesón p se

produce preferentemente con el mesón <j> . De todos modos ,

podriamos concluir que sería muy aventurado hacer la hipóte-

sis de que el estado final de la reacción de producción del

<j) es un estado de cuasi dos cuerpos.
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Tabla V.l

= 2 . 8 9 + 0 . 1 7

B e = 0.052+ 0.008
K1 K2

a_ = 435.3+ 35.3 yb
R

o ' = 63.1 + 11.7 yb
pp -> é ir ir
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DESCRIPCION DE FIGURAS

Fig. 1. a) Espectro de m (ir TI ) para los sucesos del canal

pp -> K°(K° )TT + TT~ en los que 1000 MeV < m(K°K°) <

10U0 MeV.

b) Espectro de m(ir TT ) para los sucesos del canal

pp -»• K°(K°)TT + TT" en los que 1040 MeV < m(K°K°) <

1080 MeV.

Fig. 2. a) Espectro de m(K°K°) para los sucesos del canal

pp -*• K°(Ko)Tr + Tr" en los que 650 MeV < Tn(Tr + Tr~) <

8 50 MeV.

b) Espectro de m(K°K°) para los sucesos del canal

pp •* K°(K°)Tr + Tr" en los que Tn(ir + iT~> < 650 MeV 6

m(Tt + ir") > 850 MeV.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

1 - Hemos determinado el valor de la masa del mesón <j>. El

resultado

m. = 1019.6 ± 0.3 MeV

está en buen acuerdo con medidas precedentes siendo la

determinación mas precisa.

2 - Hemos calculado la anchura T, y su valor

T, = 4.5 í 0.7 MeV

resulta compatible con estimaciones procedentes.

3 - La sección eficaz del proceso pp •*• éTT TT ha sido estudia-

da. Su valor a un momento del haz p- = 737 + 17 MeV/c es
P

de

a(pp -*- q>TT ir".) = 63.1 í 11.7 yb

4- - En la producción del mesón <f> , de acuerdo con la reacción

pp -»• <j»TT ir a 700 - 750 MeV/c, el sistema TT TT no muestra

estar dominado por un estado angular concreto. En parti-

cular las ondas S y P, que son las mas probables en la

región de masas consideradas, parecen estar presentes en

los datos.
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