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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. GENERALIDADES

El experimento pp del que obtuvimos los datos necesa-

rios para la realización de este trabajo, se compone de dos

experiencias realizadas por la colaboración CERN, College de

France, Tata Institute de Bombay y Grupo de Altas Energías

de la JEN, en épocas diferentes. En la primera se estudiaron

360.000 fotografías que con las 600.000 analizadas íntegra-

mente en la JEN por el Grupo de Altas Energías, forma el to-

tal de la muestra utilizada (960.000 fotografías).

Ambas experiencias se llevaron a cabo de forma análoga,

haciendo incidir haces de antiprotones sobre el hidrógeno lí-

quido de la cámara de burbujas de 81 cm. de Saclay. Los haces

de antiprotones de las 1 'y 2 experiencias, con una distri-

bución de momentos centrada en 700 y 750 MeV/c respectivamen-

te, procedían de la colisión de protones, previamente acele-

rados por el sincrotrón de protones del CERN, sobre Berilio.

De la aniquilación pp se obtuvieron varios canales que

se estudiaron mediante la observación, selección y medida de

las trazas que dejan las partículas cargadas sobre el hidró-

geno líquido de la cámara de burbujas.

El proceso de selección de sucesos para los diferentes

canales se efectúa teniendo en—cuenta -las características de

las trazas que dejan las partículas que componen cada canal.

Posteriormente al canal o canales de interés, se procede a la

medida de las trazas de cada suceso, que mediante una cadena

de programas, llegan a convertirse en datos concretos, tales

como ángulos de las trazas, masas, momentos, energías, errores,

etc., sobre las partículas en cuestión.
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En concreto, dos fueron los canales de la colisión pp

que nos interesaron

pp •*• K£K°TI +TT ~TT ° (1)

pp + K°K£M.M. (2)

en ambos era previsible la producción del mesón u como esta-

do resonante de las partículas TT +TT ~TT ° en el canal (1) y de

las partículas neutras (al menos 2) que componen la M.M.

(masa residual), en la reacción (2).

1.2. MESÓN a

El mesón u fue encontrado por primera vez en 19 61 por

Maglic et al. (1) al analizar la reacción

-r - + - o
p p •+• ir ir ir ir ir

extraida de fotografías tomadas sobre la cámara de burbujas

de hidrógeno líquido del betatrón de Berkeley. Los sucesos

correspondientes al anterior canal se seleccionaron, estu-

diando todos aquellos en los que aparecian 4 trazas salien-

tes del mismo vértice, cuyas curvaturas fuesen 2 en un sen-

tido y las otras dos en el otro. La obtención de datos
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y segunda selección se hizo ajustando cinemáticamente la

partícula no visible (ir°) (si es que existía) . Así, si después

de ajustar la partícula no visible, resultaba que su cuadri-

momento ya cumplía aproximadamente p = m o, el suceso era

válido,' en caso contrario, se desechaba.

Obtenidos los sucesos válidos del canal, y los datos

de las partículas que lo componian, se histogramaron las ma-

sas efectivas de todas las posibles formas de piones que eran

productos de la colisión (iT+Tr+Tr~/ ir
+TT ""*"", ir+ir+Tr0^ ir "ir "ir ° f

TT+TT-TT0).

2
Las masas efectivas vienen dadas por K t = (P^ + P̂  +

2 1 2
P_ ) , siendo P_ el cuadrimomento del pión i (i = +,-,0).

3 i

Se vio que la distribución de sucesos para las 4 primeras

formas, presentaban, una vez normalizadas al número de suce-

sos, la forma típica del espacio de fase de tres piones,

mientras que la 5a presentaba un pico a aproximadamente 7 90

MeV (1). El que apareciese este pico en la distribución de

masa efectiva de la forma neutra indicaba un estado especial

de los piones (en su producción), esto es, no todos los pio-

nes procedian del instante de la colisión, sino que habia

algunos que salian a través de un estado intermedio,

Este estado intermedio es precisamente el mesón u. Su masa

corresponde aproximadamente al centro del pico observado, 790

MeV.
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En el experimento tratado por Maglic et al., no fue

posible dar un valor razonable para la anchura debido al

error experimental. En experiencias posteriores (2 y 3) se

logró extraer un valor viable para la anchura r = 9.0 -3.0

Actualmente el valor mas fiable, puesto que considera

la media mundial, es el dado por la Review of Particle Pro-

perties del Particle Data Group

Mu = 783.8 ± 0.3 MeV

r = 9.8 ± 0.5 MeV

Del estudio de los histogramas de masa efectiva de

todas las posibles formas de piones, se logró extraer también

el valor del spin isotópico del tu:

1 = 0
tu

ya que solamente se veia el pico en la distribución de la

terna neutra, mientras que en las demás distribuciones (ter-

nas simplemente y doblemente cargadas) no se veia ningún

tipo de pico, lo cual implicaba la ausencia de estados car-

gados del tu.

Por otra parte la G-paridad del u resultó ser -1 debido

a que el u decae a un número impar de piones

G » -1

Los elementos de matriz para la desintegración de una

resonancia en tres piones tiene unas formas de simetria ca-

racterísticas para cada valor de I y J (4). Basándose en

estas formas fue como se dedujo el J del mesón u, al histo-

gramar las magnitudes To/Q y (T - T_)//3~ Q, donde T o, T + y

T_ son las energías cinéticas de los piones ir , ir y -ir0 res-

pectivamente y Q es To + T, + T = W, . . - m . - m - m 0 ,
** + — t O u a X TT+ TT— Tí
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para cada suceso correspondiente 'a lo que se consideraba el

mesón u, observándose una mayor densidad de puntos en la

parte central del doble diagrama, lo que correspondía al ele-
p

mentó de matriz con 1=0 y J~ = 1 .

En los muchos estudios de los experimentos que se han

venido haciendo hasta ahora, se encontraron diferentes modos

de desintegración del u y se midieron algunas de sus relacio-

nes de desintegración (5r6,7,8,9 ,10 ,11,12 ,13,14) , oscilando

en torno a los valores siguientes:

89.6%

9.1%

1.3%

.007%

U

U

(JJ

0)

iü

- * •
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- » -
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL MESÓN O) FRODUCIDO EN LA REACCIÓN

pp - K°KJu

A pesar de ser uno de los mesones mas estudiados, hay

ciertos aspectos en su producción que todavía requieren in-

terpretación. Uno de ellos es el corrimiento aparente con que

aparece el valor central de la masa en los experimentos de

aniquilación protón-antiprotón, frente a los demás experimen-

tos. Son 780 MeV en pp y 783 MeV en los demás, lo cual, te-

niendo en cuenta el error en el valor actual de la masa, es

estadísticamente significativo. Quizás el desplazamiento sea

debido a errores sistemáticos en las medidas de sucesos o a

cierto desconocimiento de los datos técnicos suministrados

por el personal de la cámara de burbujas (15). Los posibles

factores internos que podrían influir en este corrimiento,

están bien expuestos en el artículo de Bizzari et al. (13).



•En el trabajo que aguí presentamos confirmaremos la existen-

cia del desplazamiento en masa antes aludido.

1.4. OBSERVACIÓN DEL ta EN NUESTRO EXPERIMENTO

La principal razón que nos condujo a estudiar el tu,

provino de la observación de histogramas de masa efectiva de

todas las combinaciones posibles de partículas en cada canal.

En el canal (1) observamos que la masa efectiva de los tres

piones tr ir"*0, ofrecia un pico nítido y agudo centrado en

780 MeV con muy poco fondo; la mayor parte de los sucesos

(un 63%) estaba comprendida en el intervalo entre 74 0 y 810

MeV y el resto a partir de estas energías, disminuyendo hacia

ambos extremos. Dedujimos, pues, que la mayor parte de los

sucesos eran u>, mientras que el resto correspondia a otras

producciones. En una muestra experimental con una estadísti-

ca y una producción tan amplias, deberíamos obtener'buenos

valores, tanto para la masa como para la anchura, a pesar de

que-la resolución en estos experimentos sea del mismo orden

que la anchura de la distribución real de cu. Unidas las

anteriores causas, a la también aceptable producción del <J>

en el canal (2), aunque en esta reacción haya mas fondo,

pareció conveniente estudiar la relacción de desintegración

del tü en los dos modos u-*-TTirtTOyu->- neutros.

Concretando, la claridad de la muestra en los canales

(1) y (2) y su resolución aceptable, nos dio la posibilidad

de hacer un trabajo razonable en lo que se refiere a las

medidas de masa, anchura y relaciones de desintegración del

C ü .
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1.5. GUIOH DE LA MEMORIA

Esta memoria presentada los resultados obtenidos sobre

el mesón u y el método utilizado en el análisis, asi como

ciertos comentarios acerca de la producción de otras resonan-

cias.

En el Capítulo II nos referimos únicamente a la muestra

experimental: iniciación del experimento, caracteristicas, to-

ma de peliculas, escrutinio de sucesos, medida de las trazas,

cadenas de programas, selección de los canales de interés,

obtención de su estadística, correción de los errores median-

te el estudio de los pulís y por fin la obtención de magnitu-

des para las partículas de cada interacción.

El Capítulo III presentará los métodos seguidos para

obtener los valores característicos del u, es decir, los ajus-

tes de la distribución experimental a las curvas teóricas,

parametrizaciones del ajuste, discusión de las parametrizaciones

y por fin los valores de la masa, anchura y relación de desin-

tegración, comparándolos con los resultados obtenidos en expe-

rimentos anteriores.

El estudio de la producción del u se realiza en el IV

Capítulo, observando la ausencia del S*, y la producción de
p

D? cuyo S será estudiado cuidadosamente en dicho canal, gra-

cias a la ausencia de fondo. Se presenta el diagrama de Dalitz

del io subrayando la compatibilidad de este con el esperado

para el spin-par'Iedad" corfe~s"pondient:e~~(l~-~h;—~—' ~~~ ~ "" —"

Por último en el Capitulo IV se concluye, -dando los da-

tos y resumiendo los aspectos mas interesantes y mas importan-

tes del trabajo.
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CAPITULO II

MUESTRA EXPERIMENTAL

II.1. INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE- EL EXPERIMENTO pp

Dentro del marco general del estudio de resonancias

bosónicas, los experimentos de aniquilación pp ocupan un

lugar importante. Son varios los canales que se obtienen en

la aniquilación pp, pero de todos los posibles, tomamos sola-

mente aquellos que presentaban al -menos un Vo en su estado

final. Un Vo corresponde a una partícula neutra que se desin-

tegra en dos partículas con carga diferentes y se llama Vo

por el aspecto que ofrece su traza al observarla sobre las

diferentes vistas de la fotografía. Una de las partículas que

podria corresponder a un Vo pero que en el experimento que

tratamos no puede producirse debido a la escasez de energía

disponible para su formación, es el barion A°« Los Vo que

aparecen en el experimento corresponden al mesón K°, aunque

a veces y a primera vista se pueden confundir con otras formacio-

nes como un fotón que se materialice en un positrón y un elec- "

trón.

II.2. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA

Son tres las vistas que se toman de cada instante sobre

la cámara deVburbujas~desde posiciones^ diferentes, para

poder determinar cada uno de los puntos de las posibles tra-

zas de interés, tomando como referencia ciertas marcas (mar-

cas fiduciales) fijadas en diversos puntos de la cámara de

burbujas. El motivo por el que se toman tres vistas diferen-

tes por fotografía desde puntos distintos, es el de recons-

truir espacialmente los sucesos que se pretenden estudiar.
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El proceso de obtención de la muestra -lo podemos separar en

tres etapas generales: Escrutinio> medida, y cadena de pro-

gramas .

II.2.1. Escrutinio

El escrutinio consiste en la elección previa de los

sucesos viendo sus trazas, de acuerdo con un criterio, fija-

do con anterioridad, y realizado generalmente por personal

especializado, al menos sobre dos vistas de cada fotografía

para evitar posibles ambigüedades.

El criterio adoptado para hacer la selección previa de

sucesos, fue tomar todos aquellos que tuviesen al menos un

Vo que apuntara al vértice de la interacción principal

(para este trabajo en particular elegimos aquellos que tuvie-

sen dos V o ) .

Los sucesos elegidos se iban clasificando según las

topologías 001, 002, 201, 202, 4 01. La tercera cifra signifi-

caba el-númer^ de Vo observados, la -segunda el número de par-

tículas cargadas que sufrian una desintegración visible y la

primera el número de partículas cargadas, fuera de las dos

anteriores, que quedaba en el estado final. En cada una de

las topologías anteriores, pueden estar encuadrados sucesos

de canales diferentes. Por ejemplo: los canales

*+ + y K£ + + ir+ + 7r" + TT
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tienen ambos la misma topología 202. Estos sucesos no podrán

separarse hasta que no se haga el ajuste cinemático corres-

pondiente según ciertas hipótesis (posibilidades) que se in-

troducen en un programa de reconstrucción, cinemática.

II.2.2. Medida

Una vez seleccionados los sucesos y clasificados según

sus topologías, se empiezan a medir ciertos puntos en cada

una de las tres vistas de cada fotografía que contenga tra-

zas con los sucesos de interés, mediante IEP's (Instrument

for evaluation of Photographs). El IEP es un instrumento espe-

cial destinado a medir puntos de fotografías obtenidas en

cámaras de burbujas. Tiene un sistema mecánico que proyecta

sobre una pantalla cada una de las tres vistas y un sistema

electrónico que perfora unas fichas que contienen las medidas

efectuadas sobre los siguientes puntos:
^ *

Io) Cruces fiduciales: referencias de la cámara de bur-

bujas utilizadas para la reconstrucción espacial

del suceso.

2o) Vértice de la interacción principal (en nuestro caso,

lugar de la colisión pp).

3o) Una serie de puntos, entre 5 y 10, en todas las trazas

que salgan del vértice principal.

4o) Vértice y trazas de los Vo (en estas como en 3o)

Al medir estos puntos pueden presentarse dos tipos de

errores: Estadísticos y sistemáticos. Los primeros se pueden

disminuir mediante un estudio de optimización de errores.

Los segundos son en general debidos a una calibración defec-

tuosa del aparato, o a un uso continuado sin procesos perió-

dicos de control de medidas.



II.2.3. Cadena de Programas

Obtenidas las fichas perforadas con la información ade-

cuada del suceso, comienza la etapa de obtención de datos

concretos y manejables para su posterior análisis. La trans-

formación de las medidas contenidas en fichas perforadas se

efectúa en varios pasos:

Io) Se pasa toda la información de las fichas a cinta

magnética.

2o) Esta información se procesa a través de una cadena

de programas compuesta por REAP, TKRESH, y GRIND (1)

REAP comprueba que la información de cada suceso

no contiene ningún error importante (como la

pérdida de una traza, la falta de alguna cruz

fiducial, etc.).

TERESE reconstruye espacialmente el suceso, obte-

niendo las magnitudes p, I , <j> de cada traza

(momento, ángulo del dip \ - •̂  - 8 donde 6 es

el ángulo polar,y $ ángulo azimutal). Necesita

como entrada ciertos datos técnicos de la cá-

mara de burbujas y las condiciones en que se

realizó el experimento.

GRIND con la información procedente de THRESE y la

contenida en el bloque de títulos que se da

como entrada, (haz, las constantes, las hipó-

tesis de masa y el campo magnético) propor-

ciona para cada una de las hipótesis de masa

la información siguiente: el mejor valor del

cuadrimoroento de las trazas así como las

matrices de errores ajustados y medidos, un

valor "X del ajuste y su probabilidad, que

nos indica la validez de las hipótesis y la

ionización de cada traza.

3o) Con la información de GRIND procedemos a "la iden-

tificación", que consiste en una revisión de las
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vistas y una reclasificación de los sucesos según

los datos de GRIND, encuadrándolo, finalmente, en

una hipótesis determinada.

4o)Por último, decidida la hipótesis correcta para cada

suceso, y utilizando la información de GRIND, se

utiliza otro programa, "SLICE", para ampliar, orde-

nar y grabar una cinta magnética DST (Data Summary

Tape), las variables necesarias para el posterior

análisis del suceso.

II.3. DESCRIPCIÓN DE PESOS

En la operación de escrutinio para selección de suce-

sos, no se detectaron todos los que realmente se habian pro-

ducido, ya fuese por pérdidas normales (fallos .humanos, ambi-

güedad de sucesos) o por pérdidas sistemáticas (K.° ' s que de-,

caen en 2ir°, K° ' s que decaen próximos al vértice, principal

ó K°'s que decaen fuera de la zona visible de la fotografía)

Para analizar la pérdida de sucesos del experimento es nece-

sario saber el número de K? rs •*• tr ir que decaen próximos al

vértice principal y de los que decaen fuera de la zona visi-

ble, ya que conociendo su número conoceremos el número de

K? ' s •*• r, ir que se producen en total y por tanto en número

de K° ' s •* 2TT°, números observables sabiendo la relacción

(K° * 2ir)/(K£ •*• TT+TT~) = .A53~ .006.

El proceso seguido para estudiar las pérdidas de K2' s-*-

ir +TT fue el siguiente (2) :

Consideramos dos regiones de la cámara de burbujas,

una para los vértices principales de la interacción y otra

para los vértices de los Vo Js., dentro de las que el proceso

de medida era bastante fiable, por no estar próximos a los
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extremos de las vistas. Al conjunto de estas dos regiones se

le llama volumen fiducial y están limitadas en nuestro expe-

rimento por los valores

-17.0 cm < x . < 3 6.0 cm -19 cm < xTTO < 38 cm
pnn Vo

-8.0 cm < y . < 8.0 cm -10 cm < y.TO < 10 cm
J p r m -'V0

-22.0 cm < zl__. _ < -5.0 cm -24 cm < z o < -7 cm
Entonces, a todo suceso cuyo vértice principal se en-

cuentre en la primera región y el vértice de Vose encuentre

en la segunda, se le hace corresponder un peso definido como

el inverso de la probabilidad de que el Vo se observe dentro

del volumen fiducial; esta probabilidad vendrá dada por:

lom Lm

P= e PT - e PT

donde T es la vida media-del K?, p su momento, louna distan-

cia mínima que imponemos entre el vértice principal y el vér-

tice del Voy L es la distancia que tendría que recorrer un

Vo desde su vértice para salir fuera de la región fiducial.

• En la figura 1 se presenta la distribución de sucesos

según la variable 1 y se observa que tiene forma exponencial,

Esta función exponencial la podríamos utilizar para estimar

las pérdidas de sucesos.

El cálculo del peso estadístico de cada suceso se en-

comienda a las subrutinas INLITE e INVOLVE del programa

SLICE. (1) —" - " '"" " "~ :



II.4. REACCIONES UTILIZADAS

Los sucesos que utilizaremos en este trabajo serán los

correspondientes a los canales

(1) pp •* KJKJTI +TT --B ° y

(2) pp •* K£K°M.M.

Los sucesos del primer canal provienen, tras identifi-

cación, de aquellos cuya topología ssa la 202, es decir, con

dos trazas cargadas saliendo del vértice principal (un *"** y

un TT ) y con 2V° (correspondientes a 2K°) . La hipótesis de

masa que se dio para seleccionar los sucesos de esta reacción

fue la 101. El ajuste cinemático del "° de cada suceso, una

vez conocidos los cuadrimomentos de las trazas cargadas y de

los Vo's, se hizo a l.C (1 ligadura), ya que del ir ° conocemos

solamente su masa, desconociendo la dirección de salida y el

módulo del momento.

Una vez ajustados, clasificados y eliminados los suce-

sos ambiguos, nos quedó una estadística de 8 00 sucesos para

la reacción (1) .

El segundo canal quedó encuadrado dentro de la topolo-

gía 002 y de la hipótesis 101M; el ajuste de M.M. se hizo a

0 Constraints (0C) ya que tenemos 4 incógnitas (masa y momen-

to de la M.M.) frente a las 4 ecuaciones de conservación. La

estadística que obtuvimos para este canal la formaron 428

sucesos
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(2)
M.W

TT

En las figuras (2) y (3) presentamos la distribución

de sucesos según las masas efectivas de las combinaciones

ir TT ir0 y M.M. respectivamente? vemos que en ambas existe

una acumulación de sucesos a la altura de 780 MeV. Estos

picos corresponden a la observación del mesón w. Aparte de

este pico, se aprecian en la figura (3) otras acumulaciones

que corresponden a la formación de otros mesones; concreta-

meirbe—el pico que se-vé centrado en^ 550 MeV corresponde al

mesón TI .
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II.5. ESTUDIO DE ERRORES

El cálculo de las magnitudes caracterizando a las par-

tículas que intervienen en las interacciones de cada canal,

trae consigo una serie de errores sistemáticos y estadísti-

cos que se han producido tanto en el proceso de la medida,

como en el de ajuste. Estos errores que se reflejan en cada

dato, juegan un papel muy importante a la hora de efectuar

el estudio del comportamiento de las distribuciones experi-

mentales. En particular, la anchura de la resonancia w, al

estudiar su formación observando las distribuciones de masa

de (3^)°, es del mismo orden que la anchura de la función de

resolución (distribución de errores); es pues necesario pro-

veerse de una buena estimación de los errores de cada suceso.

II.5.1. Pulís

Uno de los métodos que se utilizan para ver las posibles

desviaciones en la estimación de errores y corregirlas en lo

que se pueda, es estudiar la distribución de los pulís de

los datos primarios de cada traza (P, X, §). El pulí de una

cantidad X se define como (3)

_ ,.. o . medido ajustado
P u l í (X ) = •"• J —

+ AXajus.

Las distribuciones de Pulís tienen la propiedad de ser

gausianas en cero y de anchura unidad cuando la estimación

de errores ha sido perfecta* en caso contrario, las desvia-

ciones sobre el valor central de la gausiana indica la exis-

tencia de errores sistemáticos,y sobre la anchura, indica la

presencia de errores estadísticos. El efecto que produce una

desviación del valor de la anchura de la distribución de pulís,
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en la estimación de los errores de cada suceso, puede corre-

girse haciendo la hipótesis de que los errores han sido mal

estimados en un factor o, que coincidirá con la anchura de

la distribución de pulís.

II. 5.2. Corrección de errores en el canal KfKfTr+7r~irc'

Como primera medida para el estudio del canal pp -*-

K° + K° -f ir+ + ir" + TT°, dividimos los sucesos en dos grupos,

el primero, el de los medidos en el CERN y el segundo, el de

los medidos por el G.A.E. en Madrid. A continuación histo-

gramamos para cada grupo las distribuciones de pulís de las

magnitudes p, X y § para las partículas p, ir y ir , obser-

vando en una primera vista su parecido con gaussianas. En el

siguiente paso utilizamos un método de máxima verosimilitud, (4)

para ajustarías a gaussianas. Como resultado de este ajuste,

obtuvimos para cada distribución, el valor en que están cen-

tradas y sus anchuras.

En las figuras (4) y (5) presentamos las distribucio-

nes de pulís del antiprotón incidente para cada grupo. Ob-

servamos que en general las distribuciones están centradas

en cero, lo cual indica un bajo Índice de errores sistemáti-

cos. No sucede lo mismo con las anchuras. Por esta razón

tomaremos dos factores de corrección de errores, uno, obteni-

do 'como el valor medio de las anchuras de pulís de los suce-

sos del CERN y otro como el valor medio de los de Madrid.

Estos valores fueron los siguientes

CERN 0.78Í 0.03

MADRID 0.97- 0.05

Obtenidos los factores de corrección para el CERN y para

MADRID multiplicamos los errores de los sucesos pp -»• K.OK°TT+TI"'ITO
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por los valores obtenidos.

II.5.3. Hipótesis sobre errores en K°K°M.M.

Dado que las condiciones y épocas de medida para los

sucesos del canal KfKfM.M. fueron similares a las del canal

expuesto anteriormente, es razonable hacer la hipótesis de

que los factores de corrección para este canal fuesen los

mismos que los del canal K°K5TT+TT""tr°.
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DESCRIPCION DE FIGURAS

Fig. 1. Distribución de sucesos con algún K° visto, sobre

la distancia L entre el vértice principal de la

aniquilación y el vértice de la desintegración del

K° . La linea de puntos separa las regiones lo < 0.2

era. y l0
 > 0.2 cm.

Fig. 2. Espectro de masas de la terna i ir TI° en la reacción

pp •* K5K°TT+ir~7r°. La señal correspondiente a la for-

mación de la resonancia cu, se observa muy nítida,

destacando sobre un fondo pequeño.

Fig. 3. Espectro de masa residual en la reacción pp •*- KfKfinr.

Se señalan las acumulaciones correspondientes a los

mesones r\ y io.

Fig. 4. Distribuciones experimentales y su ajuste a Gaussia-

nas para los pulís de antiprotón: a) 1/p, b). X y c)

é, de los sucesos medidos en el CERN correspondien-

tes a la reacción pp •*• KfK?ir+^~iTo.

Fig. 5. Distribuciones experimentales y su ajuste a Gaussia-

nas para los pulís de antiprotón: a) 1/p, b) X y c)

$, de los sucesos medidos en MADRID correspondientes

a la reacción pp -*• K|K°ir+TT~ir°.
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CAPITULO III

AJUSTES

III.1. INTRODUCCIÓN

Nuestro análisis del mesón u ha consistido en ajustar

al espectro de masa efectiva del sistema 3TT varias funciones

teóricas dependientes de ciertos parámetros representativos

de características significativas del u.

Al elegir las funciones que han de ajustar es nece-

sario tener en cuenta que el estado resonante intermedio no

se produce en todos los sucesos seleccionados, hay parte de

éstos que corresponden a otros procesos intermedios. Es pues

necesario, en el análisis de la resonancia, tener en cuenta

la existencia de un ruido de fondo cuya descripción supone en

general diversas aproximaciones.

Para una determinación correcta del valor de la anchu-

ra del u ha sido preciso tener muy en cuenta los errores de:

medida de m(Tt'ir TTC) ya que la resolución experimental dispo-

nible era del orden de la anchura física del w, proporcionan-

do en el espectro de m(ir ir TT°) una anchura aparente mucho ma-

yor que la esperada.(1)

En este capítulo, después de una breve descripción del

método de ajuste utilizado estudiamos las funciones teóri-

cas ajusjtadas, así como un método para corregir la influencia

del error de medida de m(ir TI TT°) en'la determinación de la

anchura del u.

III.2. MÉTODO GENERAL DE AJUSTE

Para los ajustes que hemos realisado de las distintas

funciones teóricas a las distribuciones experimentales hemos
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utilizado el método de máxima verosimilitud, que se aplica

suceso a suceso en toda la muestra seleccionada.

Este método consiste en calcular el máximo respecto

de los parámetros a, ... a / que se consideran necesarios

para interpretar la distribución de sucesos respecto de la

variable x, de una función (llamada función de verosimilitud)

que representa la probabilidad de que la variable x, depen-

diente de a- ... o , tome en una serie de medidas el conjun-

to de valores íx• )

La estimación de máxima verosimilitud de los parámetros

c« ... a vendrá dada por las condiciones de máximo aplica-

das a la función L. Esto es:

íal- = o

3L(a, ..... a }
!_ n_ = o
*a n

Cuando los sucesos son estadísticamente independientes.,

o 'lo que es lo mismo, cuando el valor "X- correspondiente al

suceso i no depende del valor x. del suceso j , la probabi-

lidad de que la variable x tome el conjunto de valores {x.}

será simplemente

L(a

Siendo N el número de sucesos de la muestra y x el -valor

de % en el suceso i .

n

N
* H

1=1 n
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En este caso en que la función de verosimilitud es

factorizable, es mas cómodo utilizar su logaritmo y trabajar

así con sumas en lugar de trabajar con productos

N
Log L (o1 ... a^) = I Log P (a ± ... o

A efectos del cálculo del máximo de L(a, . . . o } el
1 n

operar con Log L no introduce ninguna modificación ya que L

por definición es una definida positiva. Y obviamente el

máx (L) y máx (Log L) corresponde al mismo punto.
La resolución analitica de las ecuaciones

3 Log L Câ  ....... a )
_± 2_ = o

3Log L (a. ... a )
; ± !L_ = .o

para calcular la estimación de 'máxima verosimilitud es casi

imposible, siendo necesario recurrir a métodos numéricos. En

la práctica, y con el fin de poder utilizar los programas (3)

existentes en el G.A.E. de Madrid que están preparados para

minimizar funciones, es preciso definir una nueva función'

H [a, ... a ) cuyo mínimo coincida con el máximo de Log Lío...,

... a ) . Definimos esta función como
n . . . _ . . .

MJ(a .... O = -Log L(o ... a ) •
_, ; JL n i n

y calculamos su mínimo utilizando el programa KINUIT que pro-

porciona, junto a la estimación de máxima verosimilitud, el

valor del error en la estimación áe los parámetros.

Para ver la conexión entre el desarrollo izeórico del



-3 0-

método y el estudio práctico de la distribución experimental,

basta con observar que la función de probabilidad P(a ...

... an,.x), que aparece en el método, es la función teórica,

previamente normalizada, que se propone para describir la

distribución. La elección de las funciones teóricas asi como

su dependencia paramétrica, la hacemos teniendo en cuenta

las características físicas del problema, esto es, conside-

rando la posibilidad de obtención del estado final a través

de una resonancia, o sin que ésta se produzca.

III.3. PARAMETRIZACIONES

III.3.1. Introducción

La muestra que utilizamos para estudiar el mesón ">.,

tanto en -el canal con 3ir .como en el canal MM, presenta, en la

distribución de la masa equivalente de 3TT Ó KM una clara pro-

ducción de resonancia que puede interpretarse fácilmente '

mediante una distribución de Breit-Wigner, multiplicada por

el espacio de faseí-fil ruido de fondo es muy reducido, y es

interpretable en primera aproximación como espacio de fase.

En la fig. 1 .se muestra para nuestra reacción el espacio de

fase de los 3*. "Puede observarse que su comportamiento en la

región de los ajustes (710 MeV .a 8 60 MeV) es muy suave y por

ello hemos decidido introducirlo como un polinomio en lugar

de hacerlo numéricamente. ' -•

-3.2. Parametrización de la resonancia

Cuando tenemos que ajustar una curva a -una -distribución

experimental es necesario estudiar la naturaleza de la dis—

txibución para poder construir la función teórica mas ade-

cuada, asi como su dependencia paramétrica.
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En nuestro caso, para la región de ajuste seleccionada,

la distribución de masa equivalente de TT TT TT ° muestra una

alta producción de u sobre un ruido de fondo poco intenso y

de comportamiento suave en masa. Por ello, para interpretar

la parte de la distribución correspondiente a la producción •

del u hemos supuesto que se comporta como una distribución

de Breit-Wigner modificada por un polinomio que tiene

en cuenta los efectos en masa del proceso de producción

¡jjl = ¡BW(m)|2 . P(m)

Del tü queremos conocer su masa m^, su anchura T f y su

fracción de producción dentro de la región ' en que

hacemos los ajustes.

La Breit-Wigner en función de estos parámetros toma la

forma (4)

III,3-3« Parametrizacion del fondo

La fracción del -espectro' que no corresponde al <o inte-

gra las reflexiones de los diferentes procesos que contribu-

yen, al estado final. En general, la complejidad de los proce-

sos de producción hace prohibitiva -una~correcta parametriza-""

ción del fondo. Sin -embargo, dada la poca -estructura .del />

fondo 3ir.f debajo del *>., -es razonable suponer una producción
4- — -o

directa de it i i (espacio de fase) y por "tanto una parame-

trizacion polinómica -en-mC3T) de su comportamiento en-masa.

De los diferentes grados de aproximación que podemos

tomar en la parametrizacion antes indicada ¡sólo hemos -ensa-*

yado los tres mas -simples, constante, lineal y parabólico.



-32-

La parametrización definitiva, utilizando fondo y re

sonancia, puede ponerse en la forma

f = ^L = a |BWCm)|2 . P(in,a,.) + b P(m,a .)
T am ' i ->-

donde a y b son las fracciones resonancia y fondo presentes

en la región del ajuste.

III.3.4. Introduceion de errores

La utilización de f^ para ajustar la distribución expe-

rimental proporciona • valores erróneos en los parámetros de-

bido a que la anchura de la distribución de Breit-Wigner

para el a y la anchura de la función de resolución para los

sucesos de la muestra utilizada son muy parecidas

Ta = 10 MeV

T = 14 MeV
Res

Una manera de solucionar esta dificultad para obtener

una buena estimación de los parámetros, es considerar la

masa equivalente de cada uno de los sucesos en la Breit-

Wigner, no como un valor fijo, 'sino como tina distribución de

Gauss centrada en la masa y con anchura el error? La Basa de

los 3TT no serla entonces m, sino cualquier valor m' con una

probabilidad dada por la distribución de Gauss -

G(m'-m) = — - — -e

o

En cuyo caso la distribución de Breit-Wigner quedaría

modificada para contener el -error de medida de la .-forma
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+m

.B(jnM - BW (m) g (m' -m) din

Puesto que hemos utilizado métodos numéricos de aproxi-

mación, los límites de las integrales deben ser cantidades

finitas suficientemente grandes que contengan prácticamente

todos los sucesos. Normalmente es suficiente con tomar como

.límites m' + 3o , , m1 - 3a , y la función teórica sería
m m

entonces f (m') = a B (m ') . P (ml) + b P (m')

III.3.5. Función de verosimilitud

Disponemos ya de una distribución de probabilidad que

razonablemente se ajusta a las caracteristicas de nuestro

problema. Normalizamos esta, definiendo para ello

a =

E(m) P(m) dm

b -
s
P (m) dm

con lo cual

+ B(m) P(m) _,_ ,,_„ % P(m)
a.

P(m) dm

Por tanto la función de verosimilitud puede ser defi-

nida como
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N N B(m ) P(m.)
L(m T a a2a,)= n f (m.. ) = II • a..- =

1=1 1=1 1 S B(m) P(m) dm
Jx, '

P(m.)

fXs
P (m) dm

l

donde N es el número total de sucesos

Calculando ahora, como ya hemos explicado, el mínimo de

la función

M{m T a.a-a,) = -Lg L (m r o.a.a,)
u u 1 2 3 w u 1 2 3

t e n d r e m o s l a e s t i m a c i ó n d e m á x i m a v e r o s i m i l i t u d m T a . a _ c _ ' y
di u j. ¿ j

resuelto nuestro problema.

III.4. RESULTADOS

Las distribuciones de masa equivalente de los 3ir y de

masa residual fueron utilizadas con propósitos distintos. En

primer lugar se analizó la distribución de masa equivalente

del sistema 3TT, que como ya hemos dicho presentaba una señal

muy neta de u, y se obtuvo con ella la masa y la anchura del

id. Los datos obtenidos fueron aplicados posteriormente a la

distribución de masa residual con objeto de estudiar la re-

lación de "desintegración •

r (ai-»- neutros)



III.4.1. Ajustes en-el canal pp-.-* K°K°Tr+i7~Tr°

Como ya hemos señalado el ruido de fondo en la distri-

bución de m(ir ir i;0) era muy pequeño y de comportamiento lo

suficientemente suave como para ser interpretado conveniente-

mente por una función polinómica.

Realizamos diferentes ajustes variando esta función

polinómica:.

Io Considerándola constante

P(m) = 1

2° Considerándola lineal

3° Considerándola parabólica
2. ) - 03 (m-x)= l-a¿ (m-x. ) - 03 (m-x.)

Los aj.ustes fueron realizados en la región de masas compren-

dida entre 710 MeV y 750 MeV. Los resultados obtenidos se

detallan en la Tabla I* Calculamos, a la vez que minimizába-
2

mos, el x de cada ajuste, si bien éste no era muy signifi-

cativo por ser precisos para su cálculo múltiples aproxima-

ciones que falseaban toda posible significación.

Puede observarse que los parámetros correspondientes

al término lineal y a los -términos lineal y cuadrático en el

2°y 3 ajuste son despreciables frente a sus errores. Ello

es indicativo de que el fondo es aproximadamente constante

en la región del u.

— -P-ar a--mejorar- la significación de.x y de.las visuali-

zaciones, modificamos las funciones teóricas ajustadas utili-

zando una expresión teórica que representase convenientemen-

te la función de resolución experimental, una buena expresión

analítica que se aproxima bastante a la función de resolución

experimental es una distribución de Gauss cuya anchura sea

el valor medio del error en m(ir -ir ir0)
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1 (m-m1)2

R(m-m') = -—=- e~ ~20

donde

< + -
o = I - = • ; a ± = A T Í U C T T ir T T O )

La función teórica que visualizamos y que utilizamos
2

para el nuevo cálculo del x u n a v e z modificada fue:

fx
s R(m,m') BW(m')dm'

fT= a + (l-o)

P(o2^0 dm
Xl

Los ajustes que se hicieron introduciendo estas modificacio-

nes (con el fondo lineal) se efectuaron en el intervalo de

masas comprendido entre 7 05 MeV y 8 55 MeV; los resultados se

representan en la Tabla II y la visualización correspondien-
2

te en la Fig. 2. Puede observarse que el valor de x e s roas
razonable.

De todos los resultados obtenidos, optamos por conside-

rar' como ciertos los correspondientes al último ajuste

m = 7 8 0 . 8 + 0 . 9 MeV

r = 7.1 ± 1.2 MeV

•1 = .214 ± 0.039

Según este ajuste, de los 581 sucesos que componían la mues-

tra utilizada el número de tu era
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An° - 24

III.4.2. Relación de desintegración r(tu -» neutros)/

r (Ü) ->• Tr+tr~iTc)

Para calcular la relación de desintegración

r (M ->• neutros)

r (tu -»• ir+ir~Tro)

hemos analizado el canal pp -*• K?K°MM, utilizando los resul-

tados obtenidos en el análisis del canal pp •*• K£K£Tr+Tt~Tro •

Analizamos el canal K£K|MM en la región de masa 705 MeV a

8 55 MeV, ajustando las f correspondiente a fondo constante

y a fondo lineal, fijando el valor de la masa a 780.7 MeV..

Los resultados obtenidos están representados en la Tabla .III "

y la Fig. 3 corresponde a la visualización del ajuste.

Según estos ajustes en el canal pp -*- K£K|MM se producen

52 ± 10 wf que proporciona una relación de desintegración

T U -> neutros) =

T (üJ •*• TT+ir~T7o)

III. 5.' -MASAy ANCHURA' Y REIACCION DE DESINTEGRACIÓN DEL a

Podemos concluir después de -todos los ajustes que los

valores mas probables de los parámetros del « en que hemos

estado interesados son



m =780.7 ±0.9- MeV

T̂  = 7.1+1.2 MeV

BR = 11.5 + 2.3%

III.6. COMPARACIÓN CON MEDIDAS PRECEDENTES

Los valores calculados en este trabajo para la masa,

anchura y relacciones de desintegración del mesón w, están

en acuerdo con los valores obtenidos en estudios procedentes.

En la tabla IV se presentan, las cantidades extraidas en

distintos experimentos en los que se ha estudiado el mesón m.

El bajo error que tiene nuestra medida de la masa es conse-

cuencia de la claridad de la muestra y de la alta estadís-

tica utilizada.

Cabe destacar el corrimiento mencionado anteriormente,

sobre el valor central de la masa -de la resonancia, en expe-

riencias de aniquilación pp cuyo estado final contiene dos

K°'s. Sin embargo dicho corrimiento no aparece cuando exis-

ten estados kaonicos cargados, tal como es-, puesto de mani-

fiesto en Ref. 5.



Parámetros

mw

r
w

«1

«2

"3

n°w

ni .

X2

F¿ Constante

780.9 ± 1.1 MeV

6.i ± 1.2 MeV

0.225 t .052

0

0

440

127

48

9

F. Lineal

780.7 ± ..

6.5 ± 1.

0.215 ± 0.

1.115 í 2,

0

4 51

124

44

8

8 MeV .

4 MeV

046

458

F. Cuadrático

.780.9 t .

6.0 + 1.

0.227 ± 0.

0.183 ± 1.

.466 ± 1.

444

131

50

7

9 MeV

8_MeV

043

429

628

'-C
I

TABLA I



Parámetros

m .
w

r
ÜJ

al

a3

K
ttf

. x2

GL

F. lineal

.780.8 ¿ 0.7 MeV

6.6+2.0 MeV

0.216 í 0.057

1*35 ± 2.60

0

454

127

. ... 1.7,9

. . . . . 6 . •

F. lineal con los
errores corregidos

780.7 ± 0.9 MeV

7.1 ± 1.2 MeV

0.214 ± 0.039

1.66 ± 2.60

0

457

124

15.8

6

TABLA I I



Parámetros

. m
ü)

r .

«1

a2

«3

nó

w

F. Constante

780.

. 6>.0.t

0.61 ±

0

0

52

87

9

5

0

MeV :

.0 MeV.

,11 . . 0

-.1

F.

1 780

5.8 ±

.62 ±

.92 ±

0

52

87

Lineal

.9

2"

0

3

MeV

1.2 MeV

.12

78

TABLA I I I



Mlller 1965

Barash 1966

Di Giugno

Flatté 1965 .

K§y 1960

Cason 1969

Abramovich 1970

Blzzar i 1970

Chapman 1970 .

Coyne 197Í

El nuestro

p+p+K°K°w

p+p^K+K-oi

p+p->-KóKou

. .K"+p^Ato

.it~+p>it ptii

ir 4-p-nr. pw

tr +p-^it pto

p+p-^K°Ków

p+p->K°K°+neutirc)s

p.+p+K+K~w

+ +
TI p+Tt pU)

+ +
ir p-+ir pu) .

p+p-+K°K°i»J

780.8+2.0

705.6+1.2

779.5*1,5

784.8+1.1

781 + 2

784.1±1.2

781.0+0.5

781.5±2.5

783>4+1.0 .

792 * 9+2

784.7+1.0

780.8Í0.9 . ,

11.6±3.0

13.4+2.0 .

12.3+2.0

3 2 . 5 ± 2 , 4

36 ± 5

8.8 + 3.0

10.3Í1.4

14.1+7.5

12.8±3.0

30 ± 2

9.5+1.0

7 . i í1 . 2

13.0+3.5%

10.0+3.0%

13.4+2.6%

9.7+1.6%

8.0±2.4%

(extraído de

sus datos)

1 1 Í 5 ± 2 . 3 .

I

TABLA IV
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DESCRIPCIÓN D5 FIGURAS

Fig. 1. Espacio de fase de ir ir ir0.

Fig. 2. Visualización del ajuste, descrito en III.4.1.2

de la Breit-Wigner y fondo lineal a la distribución

experimental de M(ir ir ir°), para el io, en la reacción

pp + K£K|iT+Tr-iT0.

Fig. 3. Visualización del ajuste para el a, descrito en

111.4.1.2° de la Breit-Wigner y fondo lineal a la

distribución de masa residual en la reacción pp -»•

KJKJMM.
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CAPITULO IV

IV. ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN Y DESINTEGRACIÓN DEL MESÓN tu

IV .-1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo comentamos las características de

producción del u en nuestra muestra, y la influencia que

tiene su presencia en la formación de otros estados reso-

nantes. También determinaremos el porcentaje de fondo en la

muestra del u, de manera independiente del ajuste utilizado

en el capítulo anterior, mediante los elementos de matriz

simplificados de la desintegración del u. Por último presen_

taremos el diagrama de Dalitz observando su compatibilidad

con las previsiones teóricas para un sistema resonante de
P -

tres piones J = 1 , 1=0

IV. 2. ESPECTRO K£K° en K°K£ir+ir~ir0

La manera mas cómoda para estudiar la producción de

estados resonantes entre dos o mas partículas, consiste en

histogramar las masas equivalentes de los productos de su

desintegración. En el canal que nos ocupa, K°K°TT TT - ° ,

habiendo observado y medido alguna de las caracteristicas

del mesón u analizaremos si su producción viene acompañada
* *

o no de la del S , en una reacción cuasidoscuerpos.. El S ,
estudiado en otros trabajos (i) , (2) , tiene ~su inasá muy pró-

xima al umbral KK. Nos limitaremos aquí a discutir la posi-

bilidad de obtención del estado final, mediante el siguiente

proceso(3):

- * -_.
P + p •*• S •+ ¿3

U K£K
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a partir de la observación de los histogramas adecuados. En i

las figuras 1 y 2 se presentan los histogramas de masa

equivalente del par KK,seleccionando, en la primera, aquellos

sucesos que corresponden a la producción del tu, esto es, obli-

gando en la primera selección a que los únicos pares histo-

gramados fuesen los correspondientes a aquellos sucesos cuya

masa equivalente de tres piones estuviese comprendida en un

intervalo en torno al u, y en la segunda, prohibiendo los

sucesos con dicha producción? esquemáticamente:

figura 1 (K£ + K£) + u

figura 2 (K£ + K£) + ir+ + ir" + TT

De la observación de ambas se deduce la ausencia del S* en

los sucesos en que .el w se produce, ya que no se ve ninguna

formación especial a la altura de los 2000 MeV en la dis-

.tribución ICK5 . Por tanto no existe el proceso cuasidos-

cuerpos en este canal. Sin embargo, en el histograma corres-

pondiente a la otra selección, se aprecia una acumulación

de sucesos muy próxima al umbral KK, lo que nos sugiere la

producción del S* ó quizas ir ó tal vez una combinación de

ambos.

IV.- 3. ESPECTRO K°K£TT°

La producción de la resonancia D(1285) en el canal

"K°KoTnnr, resulta evidente al estudiar el espectro de la

combinación de partículas K°KOirr0-, que es uno de sus modos

de desintegración (4). Es claro que las -reacciones

r
pp + D' 4 , •+ iT

PP * -X° + K° + » + - o
•* TT TT TT
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se excluyen mutuamente, por el hecho de que ambas resonan-

cias' contienen como producto de desintegración el único TT°

del canal. En un estudio inverso, a partir del estado final

KKTTTTIT, podemos proceder como en el apartado anterior, histo-

gramando la masa eficaE de la terna KOK°TT° para los sucesos

correspondientes a la producción del us y para aquellos que

no lo contengan. Estos dos histogramas dibujados en las fi-

guras 3 y 4 presentan, en la región que nos interesa, dife-

rencias apreciables.

El correspondiente a la producción del tu (figura 3)

no presenta en la zona de los 128 5 MeV acumulación alguna

de sucesos, mientras que el otro (figura 4) muestra la pre-

sencia de una señal en la misma zona. La presencia del D°

en el 2°histograma se explica porque al no producirse el u>,

el TT°puede perfectamente provenir de la desintegración del

D?

Concretando, en nuestra muestra, se encuentran también

sucesos correspondientes'al estado resonante D(1285).

Una posibilidad interesante en. la producción del es-

tado final a través del D° serla comprobar si existe un prp_

ceso de desintegración secuencial a través de otro estado

resonante, esto es, si el D° va a K0K°ir0 a través de la re-

sonancia -ir., (975)

N

i

U ir (975) + TT°

que sería un estado de KK con 1=1. Como puede comprobarse,

el histograma correspondiente al espectro KCK° sin la pro-

ducción delm, figura 2, no es incompatible con su existen-
*

cia aunque la proximidad de los sucesos S dificulte su vi-

sibilidad.
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El problema de la producción del mesón D° y en parti-

cular su spin paridad, será estudiado en un futuro próximo,

con nuestra muestra, por la ventaja que ofrece la ausencia

de fondo y la facilidad en los elementos de matriz de cada

spin paridad posible para el modo de desintegración K°KÍ7r°.

IV. 4 . SPIN-PARIDAD DEL tu

El problema que nos ocupa en este apartado no es la
— P

deducción del valor 1 para el j del w, sino que es la

comprobación de este hecho apoyándonos en ciertas prediccio-

nes teóricas sobre los elementos de matriz de un sistema

resonante de 3 piones. Concretamente, los trabajos de M.L.

Stevenson et al. (5) nos dan una representación gráfica de

la densidad de distribución de sucesos para los valores de

J" = 0 , 1~, 1 y I = 0 , obtenida a partir de los .elemen-

tos de matriz simplificados del .sistema de 3 piones

X p±\

en donde E., p. son respectivamente la energía y el ±rimo-

mento del pión 1 en el sistema CM de "los 3* •

Estas representaciones, que no son mas que las super-

ficies X = (¿r , x, y) en el sistema cartesiano, (x, y, 1)

' •El"*E2 -Eo-mo

donde x = —= , y = .•» "Q •= W — m- — m , — iao

._ _p
nos servirán de apoyo para verificar el valor 1 áel Cr del

ID. Lo que caracteriza la distribución. * CJ f ̂ t yl para cada
p
J son las diferentes posiciones que adoptan sus máximos -en
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= r jp= o-

el plano xy. Por esta razón cuando para los sucesos que

tenemos en nuestra muestra hacemos un doble diagrama repre-

sentando en los ejes -x e y- las cantidades (E + — E —)//3"Q

y (E 0 .- mo)/Q respectivamente y obtenemos una distribución

de sucesos que adopta una forma parecida a la .representación

del elemento de matriz X (1 ) y'totalmente diferente de los

otros, es posible concluir que el u del u es 1 . En la fi-

gura 5 se presenta el diagrama de Dalitz, con las coorde- •'

nadas x e y anteriormente dichas, para los sucesos compren-

didos en la región del u. Su parecido con la xepresentacion

X (1 ) es manifiesta, aunque existan .sucesos correspondientes

al fondo que la contaminen ligeramente*

IV. 5,; PORCENTAJE" DE FONDO EN TA MUESTRA' DEL tü -V

Un hecho interesante, al hacer -el histograma de la ' ..

cantidad X/X para el valor 1 del U~ .y es que tanto el espa-

ció de fase como las otras resonancias producidas en -el canal

que nos interesa, muestran una distribución prácticamente

constante, -mientras que la resonancia que nos interesa -sigue

Tina distribución casi lineal. Utilizando esta hipótesis hemos' •
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.0

max.

ajustado la distribución de sucesos de fondo y de resonancia

según tnax
t a. una ftinción del tipo

= a max

en 4 regiones diferentes para todo el -espectro de -masas y en

2 para la zona del ">..

N es el número de sucesos por unidad de área, a el tanto

por tino de fondo y B el tanto por tino de resonancia. El valor

máximo del elemento de -matriz dentro de la región"'.considerada

es *
tnax

El .ajuste se hizo minimizando la función "X siguiente

2 Sérvalos

r
1=1

.2
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1.

y N—v-,. y N _. son el número de sucesos experimentales y

teóricos en el intervalo i de los números de intervalos en

que- dividimos las regiones para el ajuste. ' . .

Para-comprobar la fiabilidad de'la hipótesis, emplea

mos dos variantes de la función de ajuste, la primera con

dos parámetros independientes y la segunda con solo uno

Haciendo la prueba de Fisher de ambos ajustes, compro-

bamos que podiamos utilizar C2) ? como cabla-.-esperar.-si_la .

hipótesis fuera correcta. Las xegiones -utilizadas para esta

prueba, fueron las comprendidas entre 600-705 MeV, 705-780

MeV, 78 0-855 MeV y 855-1020 MeV de masa eficaz de los 3%~

En la figura € se presentan los ajustes para las cua-

•tro regiones y se observa .su buen funcionamiento. "En la
2

tabla 1 damos los resultados de los ajustes con su x 7 damos

-también el porcentaj e de a' s en la región comprendida entre



se-

is. - 4o y 15 + 4o, viendo que prácticamente todos los suce-

sos en esta región son o's.

Obsérvese en la tabla 2 que el resultado obtenido en

la zona correspondiente a 7 05-855 MeV, es totalmente cohe-

rente con el obtenido mediante el ajuste del espectro de

masas.

IV. 6. SECCIÓN EFICAZ DEL PROCESO pp "*" K°K°Ü)

La sección eficaz de la reacción pp •* K^K^u ha sido

calculada utilizando la siguiente expresión

0 ~

.en donde A es el inverso de la relación de desintegración

del w en ir ir ir , B +^-^0 es la "fracción de tu producidos en

la reacción pp •*• 'Kf>Kf'TT+ir~Tro y a_ es la sección eficaz total

para dicha reacción., de acuerdo con las siguientes expresio-

nes

. ,_ r Cu -» todos) _ _ . „ 4 . .,

± .04

•cR (pp <+ Kjíqir+ir-ir0) = 252.4 ± 12.2

Ajjj y B̂ +Tr-fro han sido calculados a partir de las medidas

descritas en la presente memoria y el valor de o_ ha sido

tomado de Ref.. 2.

"El resultado obtenido para la'.sección --eficaz del pro-

ceso pp ->- KfK5ü) ha sido el siguiente

tj = 136 t 13 nb
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Método

N° Suc. Exp.

N° Omegas

% Omegas

Espectro de Masas

581

457

78.7%

Elementos de Matriz

Formula Formula
(1) (2)

587

455 490

77.6% 83.4%

Intervalo de ajuste .705 < m <.855

TABLA 2
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DESCRIPCrOK DF, FIGURAS

Fig. 1. Distribución de masa equivalente KK para los suce-

sos con irt(ir'TT TT°) en la región del «.

Fig. 2. Distribución de masa equivalente KK para los suce-

sos con m(ir ir ir0) fuera de la región del u.

Fig. 3. Distribución de masa equivalente KfKfir0 para los

sucesos con m (ir ir ir°) en la región del tu.

Fig. 4. Distribución de masa equivalente K°K,°Tr° para los

sucesos con m(tr ir ir0) fuera de la región del a.

Fig. 5. Diagrama de Dalitz para TT ' ir ir0. Región de masa del

mesón u.-

Fig. fi. Histogramas de X/X . Las curvas teóricas corres-

ponden a los resultados de los ajustes descritos

en el texto.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

1. Se ha determinado el valor de la masa del mesón u en los

sucesos correspondientes a la reacción pp -*- K°Kf Tr+ir~Tr°.

El resultado

m = 7 8 0.7 ±0.9 MeV

corrobora el desplazamiento de la masa del u) calculada

en dicha reacción, respecto del obtenido en otros canales

de producción.

2. El valor obtenido para la anchura ' ~

r = 7.1 ± 1.2 MeV

es apreciablemente mas estrecho que los valores preceden-

tes. Sin embargo, dado que los errores en masa para cada'

suceso son del orden de la anchura no consideramos muy

significativa la determinación- de r .

3. Hemos determinado la relación de desintegración —r— <
„ . ti) -*•* ir T T °

Su valor

. BR « 11.5 1 2,3%

está en buen acuerdo con los valores obtenidos en experi-mentos ahtér'ióresT" ' -••-— -—A¿ ~ — _.r. ..-i.-__.

4. La producción del -w en la reacción pp -* "K°K?Ü3 no parece

realizarse a -través de procesos cuasidoscuerpos. El si-s-

tema ^KÍKf asociado al w no presenta Indicación de estruc

tura en el umbral de masa,

5. Hemos determinado la sección eficaz total del proceso

pp •*• K5K5u siendo
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= 136 ± 13

el valor obtenido.
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