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I-   Revisión de la teoría

A.   Producción de charm (strange) en interacciones -Nucleón

    1-  funciones de distribución de partones del hadron entrante                        
fi

A(xA,Q2) = prob. hallar tipo de parton i en hadron A con fracc. mom. xA

    2-       producción de partones                                                  Calculable? 
por QCD perturbativo: ; Scale = Q2  ;  mc

2  =(1.5GeV)2

    3-       hadronización (fragmentación) en hadrons              Incalculable 
por QCD perturbativo; Scale = Q2  ;   2

QCD =(0.3GeV)2 

σ̂ ij ( pc ,Q
2 )

c c̄

c c̄
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Estructura de hadrons
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Funciones de Distribución de Partones (Parton Distribution Functions)
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B.   MNR NLO vs PYTHIA/JETSET

1-  MNR NLO                                                                                     
-Programa FORTRAN de Mangano, Nason and Ridolfi (MNR) calcula next-to-
leading order (NLO) (s

2 & s
3 terminos) cross section.                          

-Fragmentación Independiente (Peterson):                                                        
*D meson del quark c con momento longitudinal escalado                                    
*Trabaja con colisiones e+e-          

*D meson puede tener menos momento que el quark c 

2-  PYTHIA/JETSET                                                                                             
-Generador de eventos MC con leading order (s

2 terms) elementos de 
matriz mas parton showers (estados de radiación inicial y final).                    
-Hadronización es fragmentación Lund string:                                                
*c quark conectado por string al haz/blanco remnant                                  
*Energía del String usada para producir pares       ; usados para formar hadrons.          
 *D meson puede tener mas momento que el quark c 

     

q q̄
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C.   Modelos

1-  QCD perturbativo                                                                                   
P. Nason, S. Dawson and R.K. Ellis, Nuc.Phys.B 327 (1989) 49; B.L. Combridge, 
Nuc.Phys.B 151 (1979) 429; J. Babcock, D. Sivers and S. Wolfram, Phys.Rev.D 18 
(1978) 162; J.F. Owens and E. Reya, Phys.Rev.D 18 (1978) 1501; S.J. Brodsky, J. 
Gunion and D. Soper, Phys.Rev.D 36 (1987) 2710; R. Vogt, S.J. Brodsky and P. 
Hoyer, Nuc.Phys.B 383 (1992) 643.

2-  Fragmentación                                                                                             C. 
Peterson, D. Schlater, I. Schmidt and P.M. Zerwas, Phys.Rev.D27 (1983) 105; 
others. 

3-  Recombinación                                                                                                   
K.P. Das and R.C. Hwa, Phys.Lett.B68 (1977) 459; Ranft, Phys.Rev.D18 (1978) 
1491; E. Takasugi and X. Tata, Phys.Rev.D21 (1980) 1838, Phys.Rev.D20 (1979) 
211, Phys.Rev.D23 (1981) 2573; R.C. Hwa, Phys.Rev.D22 (1980) 1593, Phys.Rev.D 
51 (1995) 85; G. Herrera and J. Magnin, Eur.Phys.J.C2 (1988) 477.

3-  Modelos para producción de quarks pesados                                                 
S.J. Brodsky, P. Hoyer, C. Peterson and N. Sakay, Phys.Lett.B93 (1980) 451; S.J. 
Brodsky, C. Peterson and N. Sakay, Phys.Rev.D23 (1981) 2745; R. Vogt, S.J. 
Brodsky and P. Hoyer, Nuc.Phys.B383 (1992) 643; A.K.Likodev and S.R. 
Slovospitskii, Sov.J.Nuc.Phys.28 (1978) 678, Sov.J.Nuc.Phys.33 (1981) 434; A. 
Capella, U. Sukhatne, C-I. Tan and J. Tran Thanh Van, Phys.Lett.B81 (1979) 68;
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D.   Que se puede comparar con la teoría

1-  Asimetrías                                                                                            
-Diferencia de “Cross section” entre partícula and antipartícula.         
-0 en pQCD       mide hadronización.                                               
-Usuales variables cinemáticas, ortogonales, son:                                  
             *momento longitudinal escalado = Feynman x =                      
             *momento transversal al cuadrado = pT

2

2-  Polarización de Hyperons

         -0 en pQCD  mide hadronización.                                                     
-Sensible a la producción de quark strange

3-  Medida de la cross section total y diferencial: 

        -Cross section total y diferenciales = probabilidad de producción de 
partícula con charm vs variables cinemáticas.                         
-Sensible los tres aspectos de la producción de charm: funciones de 
distribución de partones, producción de quark c, y hadronización.

     

xF=
pL
pLmax

⇒

R=
BR (D0→Kπππ )
BR (D0→Kπ )
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II-   El experimento E791

A.   El espectrómetro (Spectrometer)

        1-  Localizado en el Tagged Photon Laboratory del FERMILAB
        2-  “Upgrade” de los experimentos E516, E691 y E769
        3-  6(17) planos de detectores “Silicon strip” en linea del haz (vértice)
        4-  8(2) planos PWChs  en linea del haz (tracking)                               
       5-  35 planos drift chamber
       6-  2 contadores Čerenkov                                                         
        7-  2 magnetos de análisis
        8-  Calorímetros Electromagnético y Hadrónico      
        9-  Sistema muónico (centelladores detrás de pared de acero)

B.   Muestra de datos

       1-  Haz de 500 GeV  en blancos de Platino &Diamante
        2-  Se recolectaron 20 mil millones de eventos
        3-  Bajo requerimiento en el trigger de energía transversal
        4-  Mas de 200000 mesones con charm completamente reconstruídos
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Variables 
cinemáticas
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III-   Resultados previos del E791

A. Asimetrías

• Medimos                             vs          y                   

•              En QCD perturbativo

• Medidas de Asimetría son capaces de revelar efectos de hadronización.

• “Color string” entre c quarks y fragmentos del beam/target afecta el sabor 

(flavour) y momento de los hadrons; talves PYTHIA puede modelarlo.

•              tiene un quark en común con              del haz;               no. La 

asimetría de        aumenta en la dirección del haz, con el mom. 

Phys.Lett.B371 (1996) 157. Otros estudios, de asimetría  de                    , 

muestran un comportamiento similar. Phys.Lett.B539 (2002) 218.

• No hay                             asimetría cuando ninguno contiene un quark en 

común con el haz (blanco). Phys.Lett.B411 (1997) 230. 

•               asimetría aumentaría a medida que xF disminuye porque comparte 

un  diquark con el blanco. Phys.Lett.B495 (2000) 42.

A≡
σ X−σ X̄
σ X+σ X̄

pT
2

xF≡
pL
pLmax

A≈0

D− ( c̄ d ) π−( ū d ) D+ (c d̄ )
D±

Λ+ (udc )

D± (2010 )

DS
+ (c s̄ )/D S

−( c̄ s )
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asymmetryΛC
±
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III-   Resultados del E791

A. Asimetrías de Hyperons

Se ve una clara asimetría para los 

hyperons. Depende del número de 

quarks en común con el blanco (para 

xF negativo). Phys.Lett.B496 (2000) 9.
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B.   Polarización de Hyperons

Medida inesperada de polarización sustancial para producción inclusiva de Λ 

por protones de 300 GeV/c en Berilio, se ha determinado que hyperons 

producidos en altas energías tienen polarización diferente de cero. Las medidas 

son consistentes con una polarización dada por:

La distribución angular no es isotrópica y depende del coseno del ángulo entre

el momento del Λ (en el sistema CM del Ξ) y la dirección de cuantización del 

spin (α
Ξ−

 =α
Ξ+

 = −0.456).

Nuestros resultados preliminares, a pesar de las incertezas relativamente 

grandes, indica definitivamente existencia de polarización y de signos opuestos 

para partícula y anti-partícula
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Polarización de Hyperons 
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Resultados preliminares de Polarización de -

Resultado ”preliminar” de polarización de P
Ξ−

 = 0.382 ± 0.284 para 

−0.12 ≤ x
F 
≤ −0.06  y  para  3 ≤ p

T
2 ≤ 4.  Calculamos la polarización 

usando el parámetro p
1
 del ajuste dividido por el bin dcosθ (0.1) y 
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       C.   Cross section total y diferencial:

• Medidas para xF >0

• Comparación de datos y teoría está libre de efectos de hadronización 

pero incertezas de teoría son grandes.

• Dentro de la incerteza teórica, los datos coinciden.

• La forma de las distribuciones de xF and pT
2 son sensibles al PDF’s, 

producción del quark c y hadronización

• La medida del cociente R entre dos BRs (Razones de ramificación o 

decaimiento) da un valor con menor dependencia del experimento y de 

la forma en que se han realizado los análisis.

R=
BR (D0→Kπππ )
BR (D0→Kπ )
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Eficiencias de reconstrucción del D0
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Tenemos diez eficiencias de reconstrucción (2 Releases y 5 periodos)

Radio Promedio Global R
G
(x): En este caso seleccionamos un periodo(run) 

promedio para obtener la eficiencia del Release y sumamos los datos y 
las eficiencias (en este caso dándole un peso de 77(23)% por Release 5(7)

Radio Promedio Simple R
S
(x): En este caso, para cada uno de los cinco 

periodos por dos Releases, corregimos los datos con sus respectivas 
eficiencias y los sumamos para cada modo de decaimiento. El radio ser
´a la suma resultante para el modo Kπππ sobre la del modo Kπ.  

R=
BR (D0→Kπππ )
BR (D0→Kπ )
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Radio Promedio Total R
T
(x): Teniendo aquí la eficiencia de reconstrucción      

          por run (periodo de toma de datos), por Release, y por bin de una 
variable, y además el porcentaje de datos reconstruidos en cada 
Release, para cada uno de los cinco periodos, d

i(Rel5,7)
, podemos definir 

una eficiencia de reconstrucción total por bin por Release.

         Entonces el número corregido de eventos para cada tipo de decaimiento, 
por cada Release es:

         y

R=
BR (D0→Kπππ )
BR (D0→Kπ )
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Valores de RG (arriba), RS (en medio), y RT (abajo) para la 
dependencia de cada variable del D0
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IV-   Conclusions

E791 fue el primero a estudiar sistemáticamente, y con técnicas novedosas, las 

asimetrías en la producción de los hyperons Λ, Ξ y Ω. El intervalo en x
F 

de 

−0.12 ≤ x
F
 ≤ 0.12 permitió estudiar las asimetrías de los hyperons en las 

regiones de fragmentación en torno de x
F
.

Otro resultado importante fue el estudio de polarización de Ξ− y de Ξ+ que, 

aunque las medidas resultantes aún son poco precisas, si se puede deducir que 

tanto el Ξ− como el Ξ+ tienen una polarización diferente de cero.

Un resultado importante de nuestro trabajo fue la demostración de la 

utilidad de la técnica de razones de ramificación para modos de decaimientos, 

en este caso del meson D0. Obtuvimos el valor de R=1.96±0.0286(stat)± 

0.06(sys). Está de acuerdo con el valor promedio del PDG, 1.97±0.09, aunque 

con mejor precisión
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