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4.1. Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.1.1. Evidencia Experimental en CPV en decaimientos no leptónicos del Bs . . . 46
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Introducción

El estudio de asimetŕıas en la naturaleza se ha convertido a lo largo del tiempo uno de los problemas
fundamentales para encontrar nuevos caminos en la comprensión del mundo microscópico, que hasta
el momento ha sido descrito con relativo éxito por el modelo estándar. Esta incertidumbre, surge
directamente de fenómenos que aun no se comprenden en su totalidad como es la violación de CP,
y sus consecuencias a nivel cosmológico en la predilección de la materia por la antimateria en los
inicios del universo. En este sentido los decaimientos del Bs, pueden contribuir como una prueba
sensitiva para la búsqueda de nueva f́ısica, teniendo en cuenta las tres condiciones impuestas por
Sharakov en 1967 i) Violación del numero bariónico ii)Violación de C y CP iii) Desviación del
equilibrio térmico. La simetŕıa CP como sabemos, combina la simetŕıa C, conjugación de la carga
y la paridad P, en una simetŕıa conjugada que es respetada por la interacción electromagnetica, la
interacción fuerte, pero es violada en particular por la interacción débil, de forma independiente
para C y P y es conservada para la mayoŕıa de procesos en forma simultanea para la simetŕıa
CP, excepto en algunos procesos raros como es el descubrimiento en el decaimiento de mesones K,
neutros y recientemente en el decaimientos de mesones pesados B [51].

En este trabajo se estudiaran los decaimientos del Bs a dos mesones en el estado final, con uno
de ellos excitado radialmente, correspondiente al meson pseudoescalar K(1460) o al meson vecto-
rial K∗(1410). La importancia de este tipo de decaimientos radica dos aspectos fundamentales;
La posibilidad de nueva f́ısica en este tipo de decaimientos debido a las posibles contribuciones
pingüino desde la QCD y la interacción electrodébil EW. En segundo lugar, la posible relación que
pueda existir entre los decaimientos del B0

s a dos mesones en el estado final uno de ellos excitado
orbitalmente y tres mesones en el estado final todos ellos en el estado base.

Con el animo de comprender la estructura de este trabajo, realicemos una descripción rápida del
mismo. En el primer capitulo se estudiara el modelo estándar de la f́ısica de part́ıculas, y como a
partir de la ruptura espontanea de la simetŕıa electrodébil fundamentada en el grupo de simetŕıa
SU(3)c×SU(2)L×U(1)Y , los quarks y leptones adquieren masa, junto con los bosones vectoriales
W± y Z0, participantes de las corrientes débiles cargadas y neutras. Además, se vera como a partir
de la existencia de corrientes con una estructura de Lorentz vector-axial (V −A) se da origen a la
violación de CP a través de la matriz CKM ,y, como el cambio de sabor en el modelo estándar en
las corrientes cargadas, da origen a este fenómeno, hecho que no sucede con las corrientes neutras
que en principio son invisibles a la matriz CKM. Este hecho, es de fundamental importancia en la
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ii Introducción

búsqueda de nueva f́ısica, que permita explicar precisamente el cambio de sabor en las corrientes
neutras, a partir de la introducción de los llamados diagramas pingüino[43].
El segundo capitulo es una extension del primero ya que establecen las condiciones desde el modelo
estándar para que exista el fenómeno de violación de CP y se describen los posibles tipos de
asimetŕıas presentes en el decaimiento de un meson pesado, haciendo énfasis en las asimetŕıas
directas debido a que como se vera mas adelante no se tendrán en cuenta diagramas de caja, tipo
aniquilación, o pingüinos espaciales en los cuales existe la posibilidad de otro tipo de asimetŕıas.
El tercer capitulo contiene toda el tema central de estudio de este trabajo. En este se realizara una
exposición sobre la construcción de un Hamiltoniano efectivo para la QCD, basado en dos aspectos
teóricos fundamentales, la hipótesis en la cual el proceso de decaimiento de un meson a dos cuerpos
se factoriza, o se descompone en dos cuadricorrientes donde una de ellas esta relacionada con el
cambio de sabor del quark b y la otra proviene de la emisión de W a nivel arbol o bajo una
corrección pingüino al segundo meson. La hipótesis de factorización parte de considerar que los
mesones en el estado inicial y final cumplen todas las simetŕıa impuestas al sistema f́ısico en estudio.
En segundo lugar, se debe garantizar que la teoŕıa sea renormalizable, en una escala de enerǵıa
caracteŕıstica para el estudio del proceso no perturbativo, y que esta descrita por un conjunto
completo de operadores que incluyan todas los posibles vertices de interacción asociados a las
interacciones fundamentales en la naturaleza, la QCD, QED y EW. El Hamiltoniano efectivo en
estudio, debe contener toda la información dinámica y cinemática del sistema, en términos de un
conjunto de parámetros fundamentales que describen las posibles transiciones, las constantes de
decaimiento, los factores de forma y los coeficientes de Wilson. En particular para el calculo de
los factores de forma a partir del modelo WSB, se describe la dinámica del plano nulo, haciendo
una extension del mismo hacia el modelo light-front, modelo que describe de la forma mas general
del problema, dinámica y cinemáticamente en términos de la función de onda covariante que
garantice que las simetŕıas impuestas al sistema f́ısico se cumplen. En este punto se introduce
fenomenologicamente el modelo WSB, suprimiendo la solución angular de la función de onda para
mesones y se construye la función de onda asociada para las excitaciones radiales, a partir, de las
soluciones del oscilador armónico simple relativista. Finalmente se realiza una descripción de los
posibles tipos de decaimiento de acuerdo a la dominancia de los coeficientes de Wilson.
Por ultimo, el cuarto capitulo presenta los cálculos teóricos relacionados con los branching ratios
y las asimetŕıas calculadas tanto en el estado base como excitado y se realiza una comparación
entre distintos resultados teóricos que se presentan en la literatura. Para alcanzar este objetivo se
describen claramente los parámetros de interés calculados, como son las constantes de decaimiento,
calculadas a partir del modelo WSB y se explican sus limitaciones dentro de los resultados que
nos interesan. Adicionalmente se dan razones teóricas de peso para la elección de estas contantes a
partir de resultados teóricos previos encontrados en la literatura. En segundo lugar, se calculan los
factores de forma tanto en el estado base como en el estado excitado y se obtienen relaciones que
describen los anchos de decaimiento para los tres primeros modos PP, PV, y VP en términos de la
función de Kallen, las constantes decaimiento y los factores de forma, debido a que en la mayoŕıa
de veces estos modos presentan una única forma de factorizar χBsM1,M2 que corresponde a la
amplitud de transición obtenida a partir de la hipótesis de factorización. Además, se relacionan
las asimetŕıas calculadas tanto en el estado base como en los estados excitados. Los resultados
obtenidos por nosotros se comparan con otras referencias en el limite Heavy Quark, estableciéndose
valores umbrales dentro de los cuales existe la posibilidad de medición para experimentos como el
LHCb, Belle y CDF.



CAPITULO 1

MODELO ESTÁNDAR DE LA F́ISICA DE PART́ICULAS

1.1. Introducción al Modelo Estándar

El modelo estándar de la f́ısica de part́ıculas, es el modelo que ha permitido realizar una descripción
de las interacciones fundamentales en la naturaleza en términos de un conjunto mı́nimo de part́ıcu-
las1, que no poseen estructura interna y que ha permitido hoy en d́ıa describir con un alto grado
de precision experimental los parámetros f́ısicos que describen el modelo. Esta fundamentado en el
conjunto de simetŕıas gauge locales SU(3)c ⊗ SU(2)L ⊗U(1)Y , que permite describir por sectores
o subgrupos cada una de las interacciones involucradas y clasifica a la materia fundamental como
a los portadores de la misma en un conjunto de representaciones irreducibles.
Esta clasificación se logra debido a las restricciones que impone el principio de exclusion de Pauli
por medio del esṕın intŕınseco de las part́ıculas fundamentales en la naturaleza. De esta manera, las
part́ıculas materiales en el modelo, son fermiones con esṕın semientero igual a 1/2 y las part́ıculas
mediadoras de la interacciones, son bosones de esṕın entero igual a 1. Las part́ıculas materiales están
organizadas en tres familias de leptones y quarks, con dos constituyentes por cada familia (Tabla
1.1). La primera generación tanto de quarks como de leptones es la que da origen a la formación
de la materia en el universo, con un orden de magnitud por encima de 10−18 m, situación que se
manifiesta por la formación de los átomos en términos de protones, neutrones y electrones, junto con
una part́ıcula adicional de masa casi nula denominada neutrino electrónico, mientras que la segunda
y tercera generación son part́ıculas mas pesadas y con una vida mas corta, formadas a partir de
las colisiones altamente energéticas entre part́ıculas y antipart́ıculas simples o compuestas por los
constituyentes de la primera generación, dando origen a todo el espectro hadrónico de mesones y
bariones, part́ıculas compuestas por parejas de quarks-antiquarks y tres quarks respectivamente,
y que decaen via interacción débil en constituyentes de la primera familia [1].
La descripción y diferenciación entre una fuerza fundamental y otra se logra en términos de sub-
grupos del grupo de simetŕıas gauge locales del modelo estándar. Aśı, en el caso de la interacción
fuerte, el grupo de simetŕıa SU(3)c del color es el responsable de caracterizar la interacción fuerte

1Part́ıculas fundamentales
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2 Modelo Estándar

entre quarks, que son las part́ıculas constituyentes del espectro hadrónico y que no son observables
a bajas enerǵıas debido a su propiedad de confinamiento, tal que, según la hipótesis de libertad
asintótica solamente se comportan como part́ıculas libres a muy altas enerǵıas donde la constante
de acoplamiento fuerte tiende a cero[2]. Por otra parte, la interacción electrodébil entre quarks
se describe por medio del subgrupo de simetŕıa SU(2)L ⊗ U(1)Y , subgrupo que incorpora la uni-
ficación simultanea de la interacción débil y electromagnética, donde los quarks al igual que los
leptones interactúan débilmente debido al intercambio de los bosones vectoriales masivos W± y Z0,
permitiendo el cambio de sabor entre quarks con la aparición de corrientes cargadas y corrientes
neutras donde no es posible el cambio de sabor, además de interactuar electromagnéticamente, ya
que entre ellos es posible el intercambio de fotones γ.
Bajo las transformaciones del grupo de simetŕıa, las part́ıculas materiales se agrupan en represen-
taciones irreducibles, organizando a los quarks en términos de tripletes y los leptones por medio de
singletes bajo la simetŕıa SU(3)c del color. En el caso particular de SU(2), la existencia de cam-
pos a izquierda y a derecha no es simétrica bajo el grupo de transformaciones gauge, implicando
que la existencia f́ısica de ellas se define en términos de distintas representaciones. Aśı, para los
quarks y leptones a derecha la representación irreducible describe a las part́ıculas como singletes, a
diferencia de las componentes a izquierda descritas por dobletes de isospin débil T. El conjunto de
representationes y sus propiedades bajo las transformaciones de Lorentz se pueden ver en la tabla
1.22

Tabla 1.1: Representación esquemática por familias del modelo estándar. Para cada part́ıcula elemental se
da la información sobre nombre, su masa en MeV, carga y esṕın intŕınseco asociado. En particular, para el
quark b, que es de nuestro interes su nombre es bottom, tiene una masa de 4.2 GeV, una carga fraccionaria
de −1/3 y esṕın semientero 1/2.

FERMIONES BOSONES

Quarks Part́ıculas mediadoras

I II III Fuerte y Electromagnética

2/3

1/2

2.4 MeV
u
up

2/3

1/2

1.27 GeV
c

charm

2/3

1/2

171.2 GeV
t

top
0
1

0

G
gluon

−1/3

1/2

4.8 MeV

d
down

−1/3

1/2

104 MeV
s

strange

−1/3

1/2

4.2 GeV

b
bottom

0
1

0
γ

photon

Leptones Débil

0

1/2

< 2.2 eV
νe

neutrino e

0

1/2

< 0.17 MeV
νµ

neutrinoµ

0

1/2

< 15.5 MeV
ντ

neutrino τ
0
1

91.2 GeV

Z0

bosonZ0

−1

1/2

0.511 MeV
e

electron
−1

1/2

105.7 MeV
µ

muon

−1

1/2

1.777 GeV
τ

tau
±1
1

80.4 GeV

W±
bosonW

2
La carga Q, isoespin débil T3 e hipercarga Y, están relacionados como numeros cuánticos por la relación Q = T3 + Y/2
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Tabla 1.2: Representación de los campos quarks, bajo SU(3) Y SU(2) de los campos y la respectiva carga
U(1)Y . En la ultima columna se listan las propiedades de transformación de los campos bajo Lorentz bajo
el grupo SO(3,1)

Campos SU(3) SU(2) U(1) Lorentz

QiL =

(
uiL
diL

)
3 2 1/6 (1/2,0)

uiR 3 1 2/3 (0,1/2)

diR 3 1 -1/3 (0,1/2)

LiL =

(
νiL
eiL

)
1 2 -1/2 (1/2,0)

eiR 1 1 -1 (0,1/2)

H =

(
φ+

φ0

)
1 2 1/2 (0,0)

Por otra parte, la gran variedad de part́ıculas en la naturaleza, se debe en principio a que existen
un conjunto de simetŕıas que no son observadas a enerǵıas t́ıpicas en nuestro mundo real. Ejemplo
t́ıpico es el caso de la simetŕıa de isoesṕın que se establece entre los nucleones, el proton y el neutron
y que no se cumple efectivamente con respecto a su masa, ni su carga eléctrica. El origen de la
masa, sus diferencias y como participan en la interacción ha sido el problema fundamental que dio
origen al modelo y su relación existente con el modelo quark. En la proxima sección se explica
precisamente como se introducen en el modelo las interacciones, bajo la condición de covarianza
de las ecuaciones que describen las leyes de la naturaleza , es decir, que las ecuaciones que las
representan sean invariantes ante transformaciones del grupo del modelo estándar.

1.2. Teoŕıa electrodébil para quarks y leptones

Un modelo que introduzca la interacciones en la naturaleza, posee tres ingredientes claves [3]

1. Las simetŕıas involucradas en el Lagrangiano, de carácter discreto y continuas.

2. Las representaciones de los campos fermoiónicos y escalares.

3. El esquema de ruptura espontanea de la simetŕıa.

En el caso particular del modelo estándar, las simetŕıas introducidas son del tipo

Discretas como la paridad P , conjugación de la carga C e inversion temporal T , tal que su
acción conjunta dejan invariante el Lagrangiano del modelo estándar. La acción separada de
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estas simetŕıas para la interacción electromagnética y fuerte dejan invariante la simetŕıa del
Lagrangiano, lo que no sucede en el caso de la interacción débil para la cual CP ,P y C en
general no son una simetŕıa para la interacción débil.

Continuas, que a su vez se clasifican en simetŕıas externas e internas. Las externas dependen
de las coordenadas espacio-temporales como son las trasformaciones del grupo de Poincaré y
de Lorentz y que están expresadas por traslaciones, rotaciones y boots en el espacio tiempo.
Las internas se subdividen en simetŕıas globales internas y simetŕıas gauge locales. El pri-
mer tipo permite la clasificación de las part́ıculas materiales como lo son la simetŕıa SU(2)
de isoesṕın, SU(3) del sabor, la simetŕıa U(1)B Barionica o U(1)L leptónica. En segunda
instancia las simetŕıas gauge locales permiten la introducción de los campos mediadores de
las interacciones como son la simetŕıa U(1)em electromagnética que introduce el fotón, la
simetŕıa SU(2)L que aporta los campos mediadores de la interacción débil W± y Z0 y la
simetŕıa SU(3)c del color que introduce 8 campos gluonicos asociados a la interacción fuerte
[4]. Este tipo de simetŕıas son las que nos interesan para el esquema de ruptura de la simetŕıa
gauge que esta asociada al modelo estándar, dado por el grupo

SU(3)c ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y (1.1)

Grupo de simetŕıas que introduce las interacciones en la naturaleza entre los generadores del grupo
o bosones gauge y los campos fermiónicos, por medio de la derivada covariante

Dµ = ∂µ + igsG
µ
aLa + igWµ

b Tb + ig′BµY (1.2)

Siendo La (a=1,...8.) los generadores del grupo SU(3)c, Tb (b=1,2,3. ) los generadores del grupo
SU(2)L y, Y el generador del grupo U(1)Y . Cada subgrupo de simetŕıas introduce una constante
de acoplamiento relacionada con cada una de las interacciones involucradas gs, interacción fuerte,
g, interacción débil y g′, interacción electromagnética.
El segundo ingrediente clave en la construcción del modelo estándar, permite expresar todos los
constituyentes de campos fermiónicos por medio de cinco representaciones, que simplifican la no-
tación de la tabla 1.2

Q′Li(3, 2)1/6, u′Ri(3, 1)2/3, d′Ri(3, 1)−1/3, L′Li(1, 2)−1/2, L′Ri(1, 2)−1/2, (1.3)

Donde el primer numero indica la dimension de las representaciones bajo SU(3)c, SU(2)L y U(1)Y ,
respectivamente. El ı́ndice prima (′) indica que la base en la cual están definidas las representa-
ciones, es en la base de autoestados débiles o de interacción, concepción que sera explicada mas
adelante en la sección 1.3 y el ı́ndice i indica el sabor o la generación en cada familia fermiónica.
De manera idéntica, la representación irreducible para los campos escalares, esta dada por

φ(1, 2)1/2 (1.4)

Por otra parte, dependiendo de la quiralidad a izquierda o derecha de los quarks, los generadores
de grupo asociados están dados por [5]
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QL : La =
1

2
λa, Tb =

1

2
σb, Y =

1

6

uR : La =
1

2
λa, Tb = 0, Y =

2

3

dR : La =
1

2
λa, Tb = 0 Y = −1

3
(1.5)

Ecuación que permite observar el carácter vector-axial de las cuadricorrientes débiles, debido a
que no existen generadores de SU(2) para las componentes derechas de los quarks, es decir las
componentes a mano derecha de los quarks, no interactúan débilmente en la naturaleza.

Por ultimo, el tercer ingrediente por medio del cual se obtienen la simetŕıas remanentes u observa-
bles en la naturaleza, es el mecanismo de ruptura espontanea de la simetŕıa del grupo de simetŕıas
del modelo estándar (RES)3, dado por

SU(3)c ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y
−−−→
RES SU(3)c ⊗ U(1)QED (1.6)

Esquema teórico, que permite darle masa a los campos fermiónicos y a los campos mediadores de
las interacciones por medio de la desaparición de un conjunto de bosones gauge, no remanentes
y que no poseen masa en la simetŕıa inicial. Bajo estas premisas el Lagrangiano mas general del
modelo estándar y renormalizable que mezcla estas tres condiciones, contiene esta información por
medio de tres términos fundamentales

LME = Lcin + LHiggs + LY ukawa (1.7)

Donde Lcin es el termino cinético, asociado a los campos fermiónicos libres y bosones gauge rema-
nentes sin masa

Lcin = Lf + LG (1.8)

Además, el termino LHiggs es el Lagrangiano de Higgs, incorpora al campo Higgs sobreviviente
de la ruptura espontanea de la simetŕıa junto con las autointeracciones con otros campos Higgs y
los bosones mediadores de las interacciones. Por ultimo el termino LY ukawa es el termino que se
encarga a partir del mismo mecanismo de ruptura dar masa a los campos fermiónicos, clasificados
en leptones y quarks. A continuación se describirá cada termino de este Lagrangiano, considerando
las consecuencias fundamentales fenomenologicas como lo es la existencia de corrientes cargadas
y neutras de quarks y leptones y, porque se hace necesario a partir del mecanismo de ruptura
de la simetŕıa el estudio de dos tipos de interacciones en el caso de los quarks para comprender
el fenómeno de violación de CP; interacciones gauge con los bosones vectoriales cargados e in-
teracciones de Yukawa con los campos escalares neutros o campos Higgs. Esto nos conducirá a
comprender porque este modelo se constituye en el modelo mas exitoso que poseemos hoy en d́ıa
para la descripción del mundo microscópico.

3spontaneous Symmetry Breaking (SSB)



6 Teoŕıa electrodébil para quarks y leptones

1.2.1. Lcin el sector leptónico

El carácter de la interacción débil esta condicionado por la violación de la paridad en los procesos
débiles, a diferencia de lo que sucede en la interacción fuerte y electromagnética. Esta violación
restringe la aparición de dobletes a izquierda fermiónicos y singletes fermiónicos a derecha, lo que
condujo históricamente a Gell-Mann y Feynman en 1958 a la introducción de la teoŕıa V − A y
posterior elección del grupo de simetŕıa SU(2)L ⊗ U(1)Y para la descripción de esta interacción.
Las corrientes de leptones débiles observables en la naturaleza se limitan a corrientes cargadas
dadas por las expresiones

J−µ = ν̄LγµlL (1.9a)

J+
µ = l̄LγµνL (1.9b)

En términos de las matrices de los generadores del grupo SU(2)L dados por las matrices de esṕın
de Pauli σ± = 1

2 (σ1 ± iσ2), se tiene

J± = Ψ̄Lγµσ
±ΨL (1.10)

Que junto con la corriente electromagnética, permite definir la corriente débil de isoesṕın J3
µ, en

función del generador de grupo σ3[6]

J3
µ = ΨLγµ

σ3

2
ΨL =

1

2
ν̄LγµνL −

1

2
l̄LγµlL (1.11)

Lo interesante en este resultado, radica en que esta cuadricorriente predice la existencia de corrien-
tes neutras sin cambio de sabor en la especie leptónica o de quarks. Acoplando, estas cuadrico-
rrientes a la corriente electromagnética de carácter vectorial y a los dobletes fermiónicos leptónicos
e−, µ− y τ− y sus correspondientes antipart́ıculas,

Jemµ = −l̄γµl = −l̄LγµlL − l̄RγµlR (1.12)

Resultado que fue predicho por Glashow en 1961 y permitió la unificación de dos fuerzas, la débil
y la electromagnética, incluyendo esta ultima, por medio de un nuevo grupo distinto el U(1)Y y el
generador de hipercarga débil Y que cumple simultáneamente con las relaciones de conmutación
de U(1)em y SU(2)L. De esta manera, la relación que se establece entre las cuadricorrientes J3

µ y
Jemµ es

JYµ = 2Jemµ − 2J3
µ

= −2l̄RγµlR − l̄LγµlL − ν̄LγµνL (1.13)

Que en términos del generador de carga eléctrica Q, isoesṕın débil T3 e hipercarga débil Y , se tiene

Q = T3 +
Y

2
(1.14)
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Figura 1.1: Diagramas de Feynman de las corrientes leptónicas y de quarks en el modelo estándar. La dirección
de las flechas indica la dirección temporal para part́ıculas y antipart́ıculas. De esta forma se tiene un espinor Ψ para
part́ıculas cuando la flecha entra al vértice y el adjunto Ψ̄ cuando sale y para antipart́ıculas la notación es inversa
[12],[13]. El carácter part́ıcula- antipart́ıcula lo define el principio de la carga.

Esta relación se conoce como la relación de Gell-Mann Nishijima y, contiene los 3 generadores de
grupo gauge SU(2)L y un generador para el grupo U(1)Y ,

SU(2)L → W 1
µ ,W

2
µ ,W

3
µ

U(1)Y → Bµ (1.15)

Introduciendo las interacciones por medio de la sustitución de la derivada normal ∂µ a derivadas
covariantes Dµ para los dobletes de campos a izquierda ΨL, y los singletes para los campos a
derecha ΨR, se tiene

DµΨj
L = [∂µ + i

g

2
σiW i

µ + i
g′

2
Y jBµ]Ψj

L

DµΨj
R = [∂µ + i

g′

2
Y jBµ]Ψj

R. (1.16)

Donde el Lagrangiano invariante global a promover localmente es el lagrangiano para campos
fermiónicos libres de Dirac, Lfree 4

Lf = i

3∑
j=1

[Ψ̄(L,i)γ
µ∂µΨ(L,i) + Ψ̄(R,i)γ

µ∂µΨ(R,i)] (1.17)

Introduciendo la derivada covariante (1.16) en (1.17), se obtiene la forma canónica del Lagrangiano
de la interacción débil Lf que contiene a los campos fermiónicos junto con los mediadores de la
interacción débil

4Sin el termino de masa, ya que rompe la simetŕıa del grupo.
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Lf = i

3∑
j=1

[Ψ̄j
Lγ

µDµΨj
L + Ψ̄j

Rγ
µDµΨj

R]

= i

3∑
j=1

[
Ψ̄j
Lγ

µ[∂µ + i
g

2
σiW i

µ + i
g′

2
Y jBµ]Ψj

L + Ψ̄j
Rγ

µ[∂µ + i
g′

2
Y jBµ]Ψj

R

]
(1.18)

Reorganizando términos en función de las corrientes

Lf = i

3∑
j=1

[Ψ̄j
Lγ

µ∂µΨj
L + Ψ̄j

Rγ
µ∂µΨj

R]

− g
3∑
j=1

Ψ̄j
Lγ

µ[
σ1

2
W 1
µ +

σ2

2
W 2
µ ]Ψj

L − g
3∑
j=1

Ψ̄j
Lγ

µσ
3

2
W 3
µΨj

L

− g′
3∑
j=1

[
Ψ̄j
Lγ

µY
j

2
BµΨj

L + Ψ̄j
Rγ

µY
j

2
BµΨj

R

]
(1.19)

Este Lagrangiano contiene términos covariantes, de tres tipos, para part́ıcula libre sin masa L0,
corrientes cargadas LCC y corrientes neutras LNC . Definiendo cada termino se tiene

L0 = i

3∑
j=1

[Ψ̄j
Lγ

µ∂µΨj
L + Ψ̄j

Rγ
µ∂µΨj

R]

LCC = −g
3∑
j=1

Ψ̄j
Lγ

µ[
σ1

2
W 1
µ +

σ2

2
W 2
µ ]Ψj

L

LNC = −g
3∑
j=1

Ψ̄j
Lγ

µσ
3

2
W 3
µΨj

L − g
′

3∑
j=1

[
Ψ̄j
Lγ

µY
j

2
BµΨj

L + Ψ̄j
Rγ

µY
j

2
BµΨj

R

]
(1.20)

Utilizando la conexión entre los campos f́ısicos W±, Z0 y los campos gauge W i
µ y realizando las

respectivas transformaciones, se obtiene LCC

LCC = − g√
2

3∑
j=1

[ν̄jLγ
µljLW

+
µ + l̄jLγ

µνLW
−
µ ] = − g√

2

3∑
j=1

[J+
µW

+
µ + J−µ W

−
µ ] (1.21)

De manera análoga, utilizando las relaciones para la cuadricorriente J3
µ y la corriente electro-

magnética Jemµ , dadas en (1.11) y (1.12), el Lagrangiano para las corrientes neutras esta dado
por

LNC = −
3∑
j=1

[gJj3µ W
µ
3 +

g′

2
JjYµ Bµ] (1.22)
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Por ultimo, el Lagrangiano sin masa del modelo Estándar debe incluir los términos cinematicos
para los campos gauge. La transformación gauge sobre estos campos es de la forma

Bµ(x) −→ B′µ(x) = Bµ(x)− 2i

g′
∂µα(x) (1.23a)

W̃µ(x) −→W ′µ(x) = UL(x)W̃µ(x)U†l (x) +
2i

g
∂µUL(x)U†L(x) (1.23b)

Y el tensor de campo asociado al campo Wµ

Wµν = (∂µ + i
g

2
Wµ)Wν − (∂ν + i

g

2
Wν)Wµ (1.24)

Obteniéndose finalmente Lgauge, en términos de las campos f́ısicos

LG = −1

4
Bµν −

1

4
(W 3

µνW
3µν)− 1

4
(W−µνW

+µν) (1.25)

1.2.2. Lcin en el sector de quarks

El Lagrangiano fermiónico en el sector de quarks dado por (1.17),puede reorganizarse en la forma

Lf = Ψ̄Lγ
µDµΨL +

∑
u,d

ΨRγ
µDµΨR (1.26)

Que de manera idéntica al sustituir los leptones, por la representación para los quarks dada en
(1.5) se tiene

Lf = Ψ̄Lγ
µi
[
∂µ + i

g

2
W̃µ + i

g′

2
YLBµ

]
ΨL +

∑
uR,dR

ΨRγ
µi
[
∂µ + i

g′

2
YRBµ

]
ΨR (1.27)

Sustituyendo se obtiene

Lf = Ψ̄Lγ
µi

[(
∂µ 0
0 ∂µ

)
+ i

g

2

(
W 3
µ

√
2W+

µ

−
√

2W+
µ −W 3

µ

)
+ i

g′

6

(
Bµ 0
0 Bµ

)]
ΨL

+ ūRγ
µi

[(
∂µ 0
0 ∂µ

)
+ 2i

g′

3

(
Bµ 0
0 Bµ

)]
uR

+ d̄Rγ
µi

[(
∂µ 0
0 ∂µ

)
− ig

′

6

(
Bµ 0
0 Bµ

)]
dR

(1.28)

Al realizar un poco de algebra utilizando la rotación de Weinberg, el Lagrangiano de quarks toma
la forma matricial compacta
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Lf = Ψ̄Lγ
µi

(
∂µ + 2ie

3 Aµ + ie
3 sin 2θW

(1 + 2 cos 2θW )Zµ , ie√
2 sin θW

W+
µ

ie√
2 sin θW

W−µ , ∂µ − ie
3 Aµ −

ie
3 sin 2θW

(2 + 2 cos 2θW )Zµ

)
ΨL

+ ūRγ
µi[∂µ +

2ie

3
Aµ −

2ie

3
tan θWZµ]uR

+ d̄Rγ
µi[∂µ −

ie

3
Aµ +

ie

3
tan θWZµ]dR (1.29)

Los términos cinéticos para los campos W±µν , W 3
µν y Bµ, no cambian ya que son introducidos como

campos libres en la teoŕıa. A continuación se vera como a partir de la ruptura espontanea de la
simetŕıa las part́ıculas fermiónicas adquieren masa.

1.2.3. Lagrangiano de Higgs LHiggs (RES)

El Lagrangiano de interacción que se ha obtenido en la sección anterior, únicamente contiene los
términos cinéticos de interacción entre los campos fermiónicos, definido en términos de corrientes
cargadas y corrientes neutras. Sin embargo, el hecho de no poseer masas implica que no corres-
ponden hasta el momento a grados de libertad f́ısicos reales. Para solucionar este problema, se
introduce un potencial escalar en el cual el valor esperado del campo presenta degeneramiento al
pasar espontáneamente de un estado de vació donde la simetŕıa se preserva a otro donde la simetŕıa
es rota, mecanismo que permite dar masa a los bosones vectoriales intermediarios de la interacción
débil, agregando la existencia de un nuevo campo escalar llamado el boson de Higgs como único
campo escalar sobreviviente. Para µ2 < 0, el potencial de Higgs toma la forma

V [ΦΦ†] = µ2
[
ΦΦ† − (ΦΦ†)2

2φ2
0

]
(1.30)

LHiggs = ∂µΦ(x)∂µΦ∗(x)−
[
m2h2 +

m2h3

√
2φ0

+
m2h2

8φ2
0

]
+
m2φ2

0

2
(1.31)

Siendo φ0 =
√
−µ2/2λ = v/

√
2. Garantizando que la teoŕıa sea covariante, se tiene

DµΦ = [∂µ + i
g

2
W̃µ + i

g′

2
Bµ]

(
0

φ0 + h(x)√
2

)
(1.32)

Haciendo una expansion de la ecuación anterior

DµΦ(x) =

(
0

∂µh(x)√
2

)
+ i

g

2
W̃µ

(
0

φ0 + h(x)√
2

)
+ i

g′

2
Bµ

(
0

φ0 + h(x)√
2

)

=

(
0

∂µh(x)√
2

)
+ i

g

2

(
W 3
µ

√
2W+

µ

−
√

2W−µ −W 3
µ

)(
0

φ0 + h(x)√
2

)
+ i

g′

2
Bµ

(
0

φ0 + h(x)√
2

)

Y Simplificando,
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DµΦ =

(
i g2
√

2W+
µ

(
φ0 + h(x)√

2

)
∂µh(x)√

2
− i g2W

3
µ

(
φ0 + h(x)√

2

)
+ i g

′

2 Bµ
(
φ0 + h(x)√

2

) ) (1.33)

Reorganizando términos, se obtiene

LHiggs = DµΦDµΦ∗ − V (h)

=
1

2
∂µh(x)∂µh(x) +

[g2

4
W 3
µW

µ3 +
gg′

2
W 3
µB

µ +
g′2

4
BµB

µ
](
φ0 +

h(x)√
2

)2

+
g2

2
W+
µ W

µ−
(
φ0 +

h(x)√
2

)2

− V (h)

Sustituyendo los campos gauge en términos de los campos f́ısicos por medio de la rotación de
Weinberg

W 3
µ = Aµ sin θW + Zµ cos θW (1.34)

Bµ = Aµ cos θW − Zµ sin θW (1.35)

La inversa esta dada por

Zµ = W 3
µ cos θW −Bµ sin θW

Aµ = W 3
µ sin θW +Bµ sin θW (1.36)

Con las definiciones

sin θW =
g2√

g2 + g′2
cos θW =

g′2√
g2 + g′2

(1.37)

Calculando la inversa de (1.36), los tensores de esfuerzo Bµν y W 3
µν

Bµν = Aµν cos θW − Zµν sin θW

W 3
µν = Aµν sin θW + Zµν cos θW − ig(W−µ W

+
ν −W−ν W+

µ ) (1.38)

Con Aµν y Zµν como

Aµν = ∂µAν − ∂νAµ
Zµν = ∂µZν − ∂νZµ (1.39)

Incluyendo los cálculos con el potencial V (h(x)), el Lagrangiano LHiggs puede separarse en dos
contribuciones, L1 y L2,

LHiggs = L1 + L2 (1.40)
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Donde L1 contiene los términos de propagación de los campos Zµ , Aµ, W±µ part́ıculas mediadoras
de la interacción débil como part́ıculas libres y L2 los términos de interacción entre ellas.

L1 =
1

2
∂µh∂

µh−m2h2

− 1

4
ZµνZ

µν +
1

4
Φ2

0(g2 + g′2)ZµZ
µ

− 1

4
AµνA

µν

− 1

2

[
(DµW

+
ν )∗ − (DνW

+
µ )∗

][
DµW ν+ −DνWµ+

]
+

1

2
g2Φ2

0W
+
µ W

+µ (1.41)

Identificando los parámetros del modelo, en términos del valor esperado del campo en el vació,
Φ0 = v, como son la masa del W, MW , la masa del Z, MZ ,

vg√
2

= MW , v(g2 + g′2)1/2 = MZ (1.42)

Los valores de las masas de estos bosones intermediarios fueron predichos con muchos años de
antelación antes de su descubrimiento, a partir de estas relaciones. El valor de v, es determinado
a partir del decaimiento del muon Γ(µ → νµν̄ee), a bajas enerǵıas para valores de q2 � M2

W se
obtiene

GF√
2

=
g2

8M2
W

=
1

v2
(1.43)

Donde

v = (
√

2GF )−
1
2 = 246GeV (1.44)

1.3. Lagrangiano de Yukawa

El lagrangiano del modelo estándar en el sector de quarks, dado en la ec.(1.7), contiene la informa-
ción sobre los campos fermiónicos libres, los términos de interacción entre los campos gauge y los
campos materiales y el termino de masa o Lagrangiano de Yukawa, que bajo la ruptura espontanea
de la simetŕıa dota de masa a los quarks. Debido a la importancia que posee estos dos términos
del Lagrangiano en esta sección nos concentraremos en estudiar el término de interacción de los
quarks con los bosones W± y Z0 y el término de masa o Lagrangiano de Yukawa

LWeak = Lf + LY ukawa, (1.45)

Donde el Lagrangiano fermiónico Lf , contiene la información de la interacción de los bosones f́ısicos
con los quarks

Lf =
g

2
Ψ̄i′
Lγ

µτiΨ
i′
LW

i
µ (1.46)
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Donde además este Lagrangiano no incluye la masa de los campos fermiónicos debido a que no
preserva la simetŕıa gauge local. para dotar de masa a los quarks, es necesario comprender que el
carácter de las corrientes débiles cargadas de quarks, es muy distinta a las corrientes leptónicas
que se observan en la naturaleza. En la formulación de la correcta teoŕıa electrodébil era un hecho
inexplicable la presencia de estados de quarks simultáneos d, s en las transiciones débiles hadrónicas.
Aśı, las corrientes débiles entre quarks, están definidas por[7]

Jµh = ūγµ(1− γ5)dθ + c̄γµ(1− γ5)sθ (1.47)

Con dθ y sθ

dθ = cos θcd+ sin θcs

sθ = − sin θcd+ cos θcs (1.48)

Donde θc ≈ 13o es el ángulo de Cabbibo, ángulo que permite la correcta combinación lineal de
quarks simultáneos en las corrientes débiles de quarks y permite explicar los resultados experimen-
tales con respecto al cambio de sabor. Definiendo los eigenestados débiles dθ, sθ en términos de
los eigenestados de masa d, s, para cada generación j, como un doblete (T3 = ± 1

2 ) y dos singletes
(T3 = 0) en la forma

Ψj′
L =

(
uj′L
dj′L

)
, uj′R, dj′R, (1.49)

La introducción de la masa, se realiza adicionando al Lf dado en (1.17), el termino Lagrangiano
LY , denominado Lagrangiano de Yukawa, y que acopla los campos fermiónicos de izquierda y
derecha con el campo escalar Φ

LY = −
∑
ij

[
FuijΨ̄

i′
LΦuj′R +Gdij ¯iΨ

′
LΦdj′R

]
−
∑
ij

[
F̃u†ij ū

j′
RΦ̃†Ψi′

L + G̃d†ij d̄
j′
RΦ̃†Ψi′

L

]
(1.50)

Este termino Lagrangiano permite introducir la masa a los quarks, preservando la simetŕıa gauge
del grupo SU(2)L × U(1)Y . Los coeficientes Gqij y F qij , son los coeficientes asociados a matrices
arbitrarias complejas 3×3, que permiten dotar de masa a los quarks y que en general se encuentran
en una base no diagonal. Su diagonalización da origen a los estados f́ısicos reales después de la
ruptura de la simetŕıa, por medio de matrices unitarias a izquierda y derecha. El valor esperado
en el vació para el campo Higgs Φ, da a la expresión anterior la forma[8]

LY = −
(
v + h√

2

)[∑
ij

[
Fuij ū

i′
Lu

j′
R +Gdij d̄

i′
Ld

j′
R

]
+
∑
ij

[
F̃u†ij ū

j′
Ru

i′
L + G̃d†ij d̄

j′
Rd

i′
L

]]
(1.51)

Sustituyendo Φ = (v + h)/
√

2 = φ0

(
1 + h/v

)
, con φ0 = v/

√
2 Reorganizando términos en la

ec.(1.51)

LY = −φ0

(
1 +

h

v

)∑
ij

[[
ūi′LM

′u
ij u

j′
R + d̄i′LM

′d
ij d

j′
R

]
+
[
ūj′RM̃

′u†
ij u

i′
L + d̄j′RM̃

′d†
ij d

i′
L

]]
(1.52)
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Expresión para la cual la masa esta dada en una base de autoestados débiles para los coeficien-
tes matriciales Gqij y F qij , tal que, la masa real de cada part́ıcula se obtiene bajo un cambio de
representación a una base diagonal

M ′,uij =
vF ′uij√

2
, M̃ ′u†ij =

vF̃ ′u†ij√
2

M ′,dij =
vG′uij√

2
, M̃ ′d†ij =

vG̃′d†ij√
2
, (1.53)

Donde la diagonalización de estas matrices por medio de dos matrices unitarias LR, conduce a las
matrices de masa de los estados f́ısicos reales

Mu′ =
vFu√

2
= Uu†

L Mu
diagU

u
R,

Md′ =
vGd

√
2

= Ud†
L Md

diagU
d
R, (1.54)

Es decir, al realizar la transformación inversa

Mu
diag = Uu

LMu′Uu†
R ,

Md
diag = Ud

LMd′Ud†
R . (1.55)

Aśı, el Lagrangiano de Yukawa LY queda escrito en la forma 5,

LY = −φ0

(
1 +

h

v

)∑
ij

[[
ūi′LM

′u
ij u

j′
R + d̄i′LM

′d
ij d

j′
R

]
+
[
ūj′RM̃

′u†
ij u

i′
L + d̄j′RM̃

′d†
ij d

i′
L

]]
(1.56)

Partiendo de la condición de unitariedad, la base de interacción o eigenestados débiles debe estar
relacionada por hipótesis por una transformación unitaria con una base diagonal para los estados
f́ısicos reales en la forma 6 :

ui′h = (Uuh )†iku
k
h ; ūi′h = ūkh(Uuh )ki,

di′h = (UdR)†ikd
k
h ; d̄i′h = d̄kh(Udh)ki, (1.57)

En donde se ha definido a h = L,R como la quiralidad a izquierda o derecha de los quarks.
Sustituyéndose en la expresión (1.56), se obtienen términos matriciales en la forma (1.55), donde
la masa para cada una de las especie de quark se obtiene a partir del producto de matrices

(Uu,dL )†ikM
u,d′
ij (Uu,dR )jl = Mu,d

kl (1.58)

Sino existe mezcla entre las generaciones de quarks, las matrices M ′uij y M ′dij son diagonales, es
decir, las matrices de masa mu, md, se encuentran en una base diagonal, y los indices l y k, son
iguales por hipótesis, por lo cual M ′,llu = ml

u y M ′,lld = ml
d. Sustituyendo en (1.56) se obtiene [10]

5Los términos de masa que quedan en el Lagrangiano son neutros en helicidad, es decir, en la forma qLq̄R
6Tenga en cuenta que q̄ = q†γ0, al utilizar las propiedades de transformación.
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LY = −φ0

(
1 +

h

v

)∑
i

[
mi
uū

i
Lu

i
R +mi

dd̄
i
Ld

i
R

]
+ h.c (1.59)

En segundo lugar, las consecuencias que se presentan en el termino fermiónica dado en la ec.
(1.46), de representar las transiciones en una base de eigenestados débiles o estados no f́ısicos,
es fundamental para la comprensión de la violación de CP desde el punto de vista del modelo
estándar. Para lograr este objetivo, al realizar la expansion de la ec. (1.46)

Lf =
g

4

[
ū′Liγ

µW 3
µu
′
Li + d̄ILiγ

µW 3
µd
′
Li ] +

g√
2

[
ū′Liγ

µW+
µ d
′
Li + d̄′Liγ

µW−µ u
′
Li ], (1.60)

Como resultado fundamental se encuentra que el Lagrangiano débil, contiene corrientes de quarks
cargadas y neutras, es decir, corrientes donde cambia el sabor del quark por familias a partir de
un W±, de un quark dLi a un quark uLi y corrientes mediadas por un bosón vectorial neutro W 3

µ ,
donde el sabor del quark no cambia.

Lf = g(Jµi )CCW
i
µ + g(Jµ3 )NCW

3
µ , (1.61)

Siendo CC y CN, las corrientes cargadas y neutras respectivamente

(Jµi )CC = Q̄′Liγ
µ τi

2
Q′Li

(Jµ3 )CN = Q̄′Liγ
µ τ3

2
Q′Li , (1.62)

con i = 1, 2, para corrientes cargadas. Considerando únicamente el Lagrangiano débil cargado dado
en (1.60), y utilizando de forma análoga las relaciones (1.57), se obtiene

(LWeak)CC =
g√
2

[
V udL ūLγ

µdLW
+
µ + V ud†L d̄Lγ

µuLW
−
µ ] (1.63)

Donde el producto matricial

V udkm = (UuL)ki(U
d
L)†im (1.64)

Se define como la matriz CKM (Cabbibo-Kobayashi-Maskawa) y que expĺıcitamente se escribe en
la forma:

VCKM = UuLU
d
L =


Vud Vus Vub
Vcd Vcs Vcb
Vtd Vts Vtb
,

 (1.65)

La matriz de masas CKM, es una matriz unitaria 3 × 3, y surge a partir de las interacciones
de los quarks con el condensado de Higgs, dando masa a las quarks y parametrizando por medio
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de los coeficientes Vij las transiciones en las corrientes cargadas [9]. Expĺıcitamente las corrientes
cargadas acoplan los estados f́ısicos reales por medio de la matriz CKM

Jccµ =
∑
r,b,g

(
ū c̄ t̄

)
γµ

1 + γ5

2
V

 d
s
b


=

1

2

∑
color

3∑
i

ūiγµ(1− γ5)Vikd
k =

1

2

∑
color

3∑
i

ūiLγµVikd
k
L. (1.66)

Visto de otra forma, los estados electrodébiles (d′, s′, t′), que no tienen un carácter f́ısico directo,
se conectan por medio de una rotación de SU(2)L, con los estados f́ısicos (d, s, b)

 d′

s′

b′

 =

 Vud Vus Vub
Vcd Vcs Vcb
Vtd Vts Vtb

 d
s
b

 (1.67)

La importancia de los coeficientes Vik radica en que ellos dan información sobre la magnitud de las
transiciones donde existe cambio de sabor desde el modelo estándar, lo cual sucede exclusivamen-
te para corrientes cargadas [11]. Considerando todas las posibles transiciones entre las distintas
familias de quarks, la ecuación (1.63) puede escribirse

(LWeak)CC =
g√
2

[
Vij ūLiγµdLj (W

+)µ + V ∗ij d̄LjγµuLi(W
−)µ

]
(1.68)

Donde existe una suma impĺıcita sobre los indices i, j, para las distintas familias de quarks. Ahora,
como sabemos históricamente se encontró que la interacción débil viola paridad y conjugación de la
carga simultáneamente, por lo cual, es fundamental comprender como se comporta el Lagrangiano
electrodébil bajo este tipo de simetŕıa

(LWeak)CPCC =
g√
2

[
V ∗ij d̄Ljγ

µuLi(W
−)µ + Vij ūLiγ

µdLj (W
+)µ

]
(1.69)

Donde puede verse fácilmente que la invariancia en Lagrangiano solo se consigue si los coeficientes
Vij y V ∗ij son iguales, es decir, Vij = V ∗ij . Si no sucede esto, se dice que la matriz CKM posee un
fase débil que es un indicio de la violación de CP desde el modelo estándar, es decir, Vij 6= V ∗ij .
Este resultado se constituye en el punto de partida fundamental a partir del modelo estándar que
predice la existencia de estados mesonicos en el estado final que violan CP y que sera el tema
central de estudio en los próximos dos caṕıtulos.



CAPITULO 2

VIOLACIÓN DE LA SIMETŔIA CP

2.1. Condiciones para la violación de CP, a partir de la matriz CKM

En el capitulo 1 de este trabajo, se estudio como a partir de la ruptura de la simetŕıa gauge SU(3)c×
SU(2)L × U(1)Y , se introduce la masa a los campos fermionicos y a los campos mediadores de la
interacción débilW± y Z responsables de la existencia de corrientes cargadas y neutras en el modelo
estándar. En segundo lugar, se hizo énfasis en la importancia de distinguir la interacciones de los
campos gauge entre los bosones vectoriales cargados W± y el boson neutro Z0 para comprender
la existencia en la naturaleza de la interacción débil la posibilidad de la violación de CP a partir
de la matriz CKM.

El resultado fundamental a partir del Modelo Estándar en el sector electrodébil, se obtuvo en la ec.
(1.69), donde la posible contribución a la violación de CP, se debe únicamente a las corrientes car-
gadas y como consecuencia a la mezcla entre los sabores de quarks entre las distintas generaciones.
De manera esquemática puede verse porque las corrientes neutras no contribuyen a la violación de
CP, al desarrollar los Lagrangianos en el sector leptónico y en el sector de quarks, dados en las
ecuaciones (1.62),(1.60). comparando dos términos de interacción para términos cargados y neutros

(
ū′ c̄′ t̄′

)
γµ

 d′

s′

b′


L

=
(
ū c̄ t̄

)
Uu†L UdLγµ

 d
s
b


L

→ Corrientes Cargadas (2.1a)

(
ū′ c̄′ t̄′

)
γµ

 u′

c′

t′


L

=
(
ū c̄ t̄

)
Uu†L UuLγµ

 u
c
t


L

→ Corrientes Neutras (2.1b)

Se ve claramente que la hermiticidad de las matrices Uu,dL , conduce a la conclusion que en las
corrientes neutras no se presenta desde el modelo estándar los términos VCKM , como acoplamientos
y que no existe posibilidad de violación de CP. Dicho de otra forma, no es posible el cambio de sabor

17
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en corrientes neutras (FCNC1) en los términos de interacción a este fenómeno a nivel árbol, pero
si existen contribuciones bajo correcciones pingüino QCD y electrodébil. En la siguiente sección
se determinaran el conjunto de condiciones necesarias para la violación de CP, desde el modelo
estándar, sujeto a la existencia de tres familias de quarks a partir del mecanismo GIM.

2.1.1. Mecanismo GIM

La simetŕıa gauge agrupa un grupo de part́ıculas en conjuntos de representaciones irreducibles,
conocidas como multipletes o singletes. Sin embargo cada miembro del multiplete, necesariamente
involucra una especie de part́ıculas, sino a una combinación de ellas. Esta concepción de generacio-
nes por familias de quarks, nació en 1970 formulada por L. Glashow, I. Iliopoulus y L. Maianai2,
planteando la hipótesis que los quarks existentes u, d y s, pueden agruparse en dos dobletes, del
grupo SU(2), en la forma (

u
d′

) (
c
s′

)
(2.2)

Donde los quarks d′, s′, son eigenestados débiles o estados no f́ısicos que se acoplan al W, a través
de los estados f́ısicos reales d, s con masa por medio de una rotación ortogonal [15]

(
d′

s′

)
=

(
Vud Vus
Vcd Vcs

)(
d
s

)
(2.3)

Esta hipótesis de Cabbibo es fundamental en la comprensión de la existencia de corrientes débiles
cargadas, dado que, permite explicar el cambio de extrañeza que se observa experimentalmente,
y que se refleja por la transición de una base de autoestados débiles a una base de autoestados
f́ısicos reales, como se puede ver en la ec. (1.48). Este mecanismo de cambio de base es lo que se
conoce como la rotación de Cabibbo y expresa la posibilidad de obtener transiciones en el estados
final con cambio de extrañeza | ∆s |= 0 y | ∆s |= 1 [10],[16], con respecto al estado inicial en
las interacciones débiles y que predijo históricamente la existencia de un cuarto sabor, por medio
de una rotación en el espacio SU(2), como puede verse en la figura 2.1. De forma expĺıcita el
Lagrangiano de interacción para las corrientes cargadas para dos generaciones de quarks, toma la
forma

Lf =
g√
2

(
ūL c̄L

)
γµ
(
VuLV

†
dL

)( dL
sL

)
W+
µ + h.c (2.4)

Donde la matriz de mezcla para dos generaciones VuLV
†
dL es una matriz unitaria 2× 2 y contiene

en general cuatro parámetros, uno real, el ángulo θC y tres fases arbitrarias, tal que bajo una
transformación activa o pasiva3, dichas fases sean removibles y la matriz de masa permanezca
invariable

(
eiφu 0

0 eiφc

)(
Vud Vus
Vcd Vcs

)(
e−iφd 0

0 eiφs

)
=

(
cos θc sin θc
− sin θc cos θc

)
(2.5)

1 Flavour Changing Neutral Current
2Mecanismo GIM
3Las transformaciones activas o pasivas se definen en mecánica clásica propiamente sobre los estados o los

operadores matriciales, en el caso particular de una rotación en el espacio SO(3).
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Figura 2.1: Rotación de Cabbibo

Es decir la matriz CKM, para dos generaciones es invariante. por ejemplo, al hacer las fases φu = φd
y φc = φs en la ecuación (2.5). Esta ausencia de fases trae como consecuencia la no violación de
CP, para dos generaciones de quarks. Otra consecuencia importante del mecanismo GIM es que
permite explicar porque en las corrientes neutras existe supresión en el cambio en la extrañeza
(SCNC, strangeness-Changing Neutral Currents) [17].

2.1.2. Tres familias de quarks; Violación de CP

La existencia de tres familias de quarks, permite comprender finalmente cual es el motivo de la vio-
lación de CP en la naturaleza. Para comprender esto, escribamos de forma análoga el Lagrangiano
fermiónico para tres familias de quarks.

Lf =
g√
2

(
ūL c̄L t̄L

)
γµ(VuLV

†
dL)

 dL
sL
bL

W+
µ + h.c (2.6)

Donde VCKM = VuLV
†
dL es una matriz unitaria 3× 3, que contiene 18 parámetros independientes,

que bajo la condición de ser compleja y unitaria permite la reducción a 9 parámetros, tres de
ellos asociados a rotaciones y seis fases relacionadas con los constituyentes quarks. Realizando una
extension análoga al mecanismo GIM, para dos familias de quarks, los quarks (d,s,b), se pueden
considerar como los ejes de un sistema coordenado (x,y,z) sobre el se realizan tres rotaciones, θ12,
θ13 y θ23, alrededor de tres ejes de rotación z, x′ y y′, que corresponden a los eigenestados débiles
b,s′, d′, como se ve en la figura 2.2. Expĺıcitamente esto implica que la transformación sobre los
eigenestados débiles por medio de una fase arbitraria

dk → eiδdk dk, uk → eiδukuk (2.7)

Condiciona a que las matrices de masa, Vud, cumplan la relación de semejanza

Vud → eiδukVude
−iδdk (2.8)
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Aśı, al utilizar estas trasformaciones sobre fases no f́ısicas, se puede demostrar que la parametri-
zación de matrices de mezcla de quarks N ×N , siendo N el numero de familias de quarks[11]

1

2
N(N − 1) +

1

2
(N − 1)(N − 2) = (N − 1)2 (2.9)

En el caso de dos generaciones de quarks puede verse que el único parámetro libre es el ángulo
de Cabbibo, sin θC = 0,22. Para tres generaciones los tres primeros parámetros son los ángulos
de Euler y el cuarto que incluye la violación de CP es una fase compleja. De manera análoga a
las rotaciones de un cuerpo solido en mecánica clásica, el producto de tres matrices de rotación
ortogonales realizadas secuencialmente dan origen a una la descripción de una rotación infinitesimal
del mismo. La notación se simplifica haciendo cij = cos θij y sij = sin θij , tal que las tres matrices de
rotación deben describir la posible mezcla de quarks entre generaciones o familias distintas. Aśı, por
ejemplo los ángulos θ13 = θ23 = 0, la tercera familia de quarks se desacopla y las dos submatrices
2 × 2 resultantes dan origen a la mezcla entre la primera y la segunda generación. Formalmente
esto se conoce como el problema de jerarqúıa en las transiciones débiles y que esquemáticamente
se observa en la figura 2.3.

Figura 2.2: Rotaciones de quarks down. La primera rotación se realiza alrededor del eje b (z), la segunda
con respecto al quark s′ (y′), y por ultimo, la tercera alrededor del quark d′′ (x′′).

V =

 1 0 0
0 c23 s23

0 −s23 c23

 c13 0 s13

0 1 0
−s13 0 c13

 c12 s12 0
−s12 c12 0

0 0 1

 , (2.10)

Para introducir la fase, en la segunda matriz en la forma:

V =

 1 0 0
0 c23 s23

0 −s23 c23

 c13 0 s13e
−iδ13

0 1 0
−s13e

iδ13 0 c13

 c12 s12 0
−s12 c12 0

0 0 1

 (2.11)

Obteniéndose la matriz general de mezcla
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VCKM =

 c12c13 s12c13 s13e
−iδ13

−s12c23 − c12s23s13e
iδ13 c12c23 − s12s23s13e

iδ13 s23c13

s12s23 − c12c23s13e
iδ13 −c12s23 − s12c23s13e

iδ13 c23c13

 (2.12)

Formalmente, la violación de CP a partir de esta matriz se consigue a partir de la condición de
unitariedad [18]

(m2
t −m2

c)(m
2
t −m2

u)(m2
c −m2

c)(m
2
b −m2

s)(m
2
t −m2

d)(m
2
s −m2

d)JCP 6= 0 (2.13)

Siendo JCP , el parámetro de ”Jarlskog”que contiene la información sobre la violación de CP en la
fase δ

JCP =| Im(VijVklV
∗
ilVkj) | (i 6= k j 6= l)

= c12c23c
2
13s12s23s13 sin δ (2.14)

En este punto es importante caracterizar la violación de CP en el modelo estándar, bajo tres
condiciones que se establecen con respecto a la ec. (2.11)

1. El determinante dado en (2.11), solo se anula si no hay conservación de CP, lo que no sucede
con respecto a los quarks que poseen idéntica carga debido a su diferencia de masas. Por
ejemplo si la masa del quark u es idéntica a la masa del quark c, δ podŕıa removerse y no
existiŕıa violación de CP.

2. J , se anula solamente si cualquiera de los ángulos de mezcla θ12, θ23 y θ13 son múltiplos
enteros de π/2.

3. La fase en la matriz CKM se anula, si sin δ = 0, es decir, δ = 0, π/2.

Experimentalmente se ha determinado que los coeficientes c13 = c23, son del orden de la unidad y
que s13 y s23, son numeros pequeños del orden O(10−3) y O(10−2), además ellos están relacionados
con los coeficientes CKM en la forma

s12 '| Vus |, s13 '| Vub |, s23 '| Vcb | (2.15)

Figura 2.3: Jerarqúıa de las transiciones entre quarks a partir de corrientes cargadas
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Estos parámetros pueden ser extráıdos a nivel árbol a partir de transiciones del b→ u o del b→ c
respectivamente y siendo la fase δ es la responsable de la violación CP. La fase se puede calcular a
partir de las relaciones de unitariedad en transiciones donde CP no se conserva, y que se expresa
por medio de los llamados triángulos unitarios, en los cuales la determinación de los ángulos se
constituyen en una prueba sensitiva para la violación de CP, vista desde el modelo estándar.

2.2. Parametrización de Wolfenstein

Con el objetivo de visualizar la jerarqúıa en las transiciones de corrientes de sabor, la matriz
CKM se parametriza en términos de la denominada parametrización Wolfenstein, que permite
cuantificar el comportamiento de los elementos de la diagonal, que representan las transiciones
entre quarks de la misma familia y que se obtiene realizando un a expansion en serie de potencias
en términos del parámetro λ = Vus = 0,22, a un orden O(λ3). De esta manera la CKM, depende
de cuatro parámetros independientes definidos por los coeficientes en la parametrización estándar
como cij = cos θij y sij = sin θij , con cij > 0, sij > 0 en el primer cuadrante, (0 ≤ θij ≤ π/2)
y el ángulo θC = θ12 o ángulo de Cabbibo conocido experimentalmente. Parametrizando el resto
de elementos λ = s12, s23 = Aλ2, s13 sin δ13 = Aλ3η y s13 cos δ13 = Aλ3ρ, [19]. Sustituyendo
directamente en la parametrización estándar, dada en la ecuación (2.11)

V =

 1− 1
2λ

2 λ Aλ3(ρ̄− iη̄)
−λ 1− 1

2λ
2 Aλ2

Aλ3(1− ρ̄− iη̄) −Aλ2 1

 (2.16)

Expresión donde se han realizado corrección a O(λ5), garantizando la condición de unitariedad.
Donde se han definido los parámetros ρ̄ = ρ(1 − λ2/2), y η̄ = η(1 − λ2/2), en la expansion a este
orden.

2.3. Asimetŕıas en decaimientos del B

La violación de la simetŕıa CP, se clasifica dependiendo del carácter fenomenológico en el proceso
de medición, tanto en el estado inicial como en el estado final. Bajo esta premisa, los tres tipos de
asimetŕıas que se consideran en la literatura para decaimientos de mesones pesados son [20]

1. Violación de CP en decaimientos de mesones ya sean estos neutros o cargados, tal que la
amplitud de transición para un proceso y su CP conjugada en el estado final poseen distintas
magnitudes. Es decir, si B0

s → f y B̄0
s → f̄ su complejo conjugado y B0

s 6= f̄ y B̄0
s 6= f .

2. Violación de CP en la interferencia entre decaimientos de mesones con y sin mezcla, lo cual
ocurre en decaimientos en estados finales que son comunes a B0 y B̄0. Expĺıcitamente, B0

s → f
y B̄0

s → f̄ , con f = f̄ .

3. Violación de CP en la mezcla de dos eigenestados de masa neutros, con un estado f́ısico final
distintos, que no corresponden a autoestados CP. Es decir, B0

s → f y B̄0
s → f̄ , con f̄ 6= fCP .

El objeto de estudio de este trabajo se enfoca precisamente en las asimetŕıas de tipo 1, para
decaimientos del Bs y su CP conjugado B̄s, donde la aparición de asimetŕıas implica que la razón
entres las amplitudes Af y su CP conjugada Āf̄ es distinta de cero
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∣∣∣ Āf
Af

∣∣∣ 6= 0 (2.17)

Para estimar las asimetŕıas directas, se calcula la diferencia entre los anchos de decaimiento entre
los modos CP conjugados divido entre la suma de los mismos

ACP =
Γ(M → f)− Γ(M̄ → f̄)

Γ(M → f) + Γ(M̄ → f̄)
(2.18)

Es decir, para un meson M que en el estado inicial decae a un estado final f , la cantidad obser-
vable es su ancho de decaimiento dada por Γ(M → f), tal que, bajo una transformación CP su
complejo conjugado esta dado por Γ(M̄ → f̄). De esta manera el cociente dado en (2.17) contiene
la información sobre la existencia o no existencia de asimetŕıas debido a las contribuciones de la
matriz CKM con fases complejas, que cambian naturalmente bajo una transformación CP y se
reflejan con signos opuestos en las amplitudes Āf̄ y Af . Aśı, desde el modelo estándar electrodébil
se dice que las fases débiles son las que contribuyen a la violación de CP. Adicionalmente puede
considerarse un segundo tipo llamadas fases fuertes. Este tipo de fases aparecen en decaimientos
cuando el Lagrangiano es real y su origen es a partir de estados intermedios on-shell, hacia un
conjunto de estados finales. Estas fases no da origen a violación de CP desde el modelo estándar
dado que no involucran procesos débiles de forma directa [21].

Un posible origen de estas fases fuertes es el producto de trazas de un numero n par de matrices
γ con γ5, aśı, si n=0 o n = 2, trγ5 = 0, y tr(γµγνγ5) = 0. para productos mayores de matrices γ,
este no se anula y puede obtenerse tensores antisimétricos en la forma

tr(γµγνγργσγ5) = −4iεµνρσ (2.19)

Donde εµνρσ es un tensor totalmente antisimétrico y se constituye en una extension al espacio de
Minkowski del tensor εijk del espacio euclidiano el cual proviene del producto vectorial ~a·(~b×~c), que

para esta situación los vectores ~a,~b y ~c pueden representar el esṕın o momentum de las part́ıculas.

Una posible segunda causa del origen de las fases fuertes son los estados finales de interacción
(FSI)4 en la dispersion desde estados on-shell. Es decir, los FSI se obtienen de estados finales que
no interactúan débilmente, pero que en sus estados intermedios se hace presente la interacción débil.
Es decir, para un proceso i→ f ′ → f , el proceso intermedio i→ f ′ interactua débilmente, pero el
proceso final f proviene de la interacción fuerte o electromagnética. Aśı, si el estado intermedio f ′

es un estado on-shell, este genera una parte absorbente en la amplitud. Este es el origen de la fase
par CP, mientras que la fase impar,proviene directamente de la interacción débil. La fase total en
la dispersion es dominada de esta manera por la interacción fuerte sobre la interacción débil [22].

Independientemente del posible origen de las fases fuertes , ya que hoy en d́ıa se considera un pro-
blema no resuelto dada la imposibilidad de la determinación de estas fases, escribamos la amplitud
de transición, donde sea manifieste la independencia de las fases fuertes δi y las fases débiles φi,
de la magnitud de la amplitud y donde exista independencia lineal entre las dos fases

4Final states interaction
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Af =
∑
i

Aie
i(δi+φi) (2.20)

Āf̄ = e2i(ξf−ξB)
∑
i

Aie
i(δi−φi), (2.21)

Siendo ξf y ξB fases globales del estado final del B y el estado inicial que están sujetas a conven-
ciones de fase bajo rotaciones CP, tal que si f es un autoestado CP entonces e2iξf = ±1 son los
autovalores CP. La relación 2.17 puede escribirse en la forma

∣∣∣∣∣ ĀfAf
∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣
∑
iAie

i(δi−φi)∑
iAie

i(δi+φi)

∣∣∣∣∣ (2.22)

Tal que normalizando este numero y asociando fases débiles idénticas, tomando φi = φj se tiene

∣∣∣∣∣ ĀfAf
∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣
∑
i |Ai|2e−i2φi∑

i |Ai|2

∣∣∣∣∣ (2.23)

Relación que implica que en ausencia de violación de CP se tiene

CP
∣∣fCP 〉 = ±

∣∣fCP 〉 (2.24)

Si el estado final no es un autoestado CP, la violación de esta simetŕıa se manifiesta expĺıcitamente
en los términos de interferencia en las probabilidades de decaimiento | Af |2 y | Āf̄ |2 , calculando
la diferencia

| Af |2 − | Āf̄ |2 =
∑
i,j

AiA
∗
je
i(δi−δj)e−i(φi−φj) −

∑
i,j

AiA
∗
je
i(δi−δj)ei(φi−φj)

=
∑
i,j

AiA
∗
je
i(δi−δj)2i sin(φi − φj) (2.25)

Donde se ha utilizado la relación de euler 5. Tomando únicamente la parte real, se obtiene

| Af |2 − | Āf̄ |2 = −2
∑
i,j

AiA
∗
j sin(δi − δj) sin(φi − φj) (2.26)

Relación en la que se que existe violación de CP, de manera simultanea o de forma independiente
cuando las fases débiles y fuertes son distintas, esto es, cuando (φi 6= φj)y(0) (δi 6= δj), como se
deduce de (2.26). La relación equivalente a 2.18 que permite expresar las asimetŕıas CP para el
decaimiento a dos cuerpos, en términos de las fases débiles y fuertes, esta dada por [22]

ACP =
−2A1A2 sin(δ1 − δ2) sin(φ1 − φ2)

A2
1 +A2

2 + 2A1A2 cos(δ1 − δ2) cos(φ1 − φ2)
(2.27)

Las condiciones para que la asimetŕıa tenga un valor máximo se requiere que

5eiθ = cos θ + i sin θ
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1. La diferencia entre las fases débiles debe ser π/2, esto es, cos(φ1 − φ2) ≈ 0

2. La diferencia entre las fases fuertes debe ser π/2, esto es, cos(δ1 − δ2) ≈ 0.

3. La diferencia entre los módulos de las dos amplitudes que interfieren es pequeño, A1 ≈ A2.

El caso limite | φ1−φ2 |=| δ1− δ2 |= π/2 y A1 = A2, donde el valor absoluto de la asimetŕıa posee
un valor máximo igual a 1.
Es de aclarar que en este trabajo se determinara la violación directa de CP, únicamente conside-
rando las fases debiles, dada la imposibilidad hasta el momento desde la teoŕıa de la determinación
de las fases fuertes. De esta manera, nosotros introduciremos la violación de CP a partir de la
matriz CKM, origen de este fenómeno desde el modelo estándar.



CAPITULO 3

DECAIMIENTO DE MESONES PESADOS

3.1. Decaimientos no leptónicos de un meson pesado

3.1.1. Hamiltonianos efectivos OPE

El estudio de la dinámica en los decaimientos no leptónicos no tiene una descripción teórica a partir
de primeros principios que refleje los resultados experimentales, esto es debido, a la dependencia
energética de la constante de acoplamiento fuerte con la escala de enerǵıa µ donde se estudia el
proceso, lo cual no permite análisis perturbativos a bajas enerǵıas donde ocurre la hadronización.
Esto se constituye en el punto de partida para la construcción de modelos efectivos que permitan
un acercamiento de carácter fenomenológico en términos de un pequeño conjunto de parámetros
fundamentales.
La estrategia para comprender el decaimiento no leptónico de un meson pesado, esta fundamentada
en la consecución del Hamiltoniano efectivo que reproduzca desde un estado inicial, los estados
finales en la amplitud de transición, objetivo que se logra a partir de la expansion de un producto de
operadores locales OPE y que incluyan simultáneamente las interacciones presentes, la electrodébil
y la fuerte por medio de una separación de escalas energéticas. Expĺıcitamente esto se expresa
como[11],[23] [24]

〈
f | Heff | i

〉
=
GF√

2
λCKM

∑
k

Ck(µ)
〈
f | Qk(µ) | i

〉
(3.1)

Donde GF es la constante de Fermi, λCKM representa los factores de vértice de la matriz CKM y µ
la escala de enerǵıa a la cual se realiza el proceso de renormalización. La separación de escalas esta
contenida en los coeficientes de Wilson Ck(µ) donde se realiza la f́ısica perturbativa y los Qk es el
conjunto de operadores de Wilson, que permiten calcular los elementos matriciales por distintos
mecanismos teóricos no perturbativos1, en los cuales se determinan los llamados factores de forma

1Lattice QCD, QCD sum rules, QCDF, SCET,WSB,ISGW2..

26
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y que caracterizan la dinámica del decaimiento a bajas enerǵıas como constantes de acoplamiento
que caracterizan el proceso de hadronizacion2. Tanto los Ck(µ) como los Qµ(µ), dependen de la
escala de renormalización, escala que se debe elegir apropiadamente dependiendo del proceso de
decaimiento en estudio.

A partir de la expresión (3.1), el calculo de un Hamiltoniano efectivo débil a largas distancias o bajas
enerǵıas que describa la interacción débil, implica la posibilidad de integrar los grados de libertad
pesados integrados externamente, lo cual conduce a la denominada hipótesis de factorización
en el cual las cuadricorrientes de cuatro quarks se pueden factorizar en cuadricorrientes de dos
quarks independientes que eliminen esta condición no deseada[25].

Es conveniente definir claramente que se entiende por un meson liviano y un meson pesado, teniendo
en cuenta que la escala de hadronización del espectro mesonico y bariónico es la denominada escala
de la QCD, ΛQCD. En principio, se dice que un meson es liviano , si su masa permanece finita
en el limite Heavy quark, limite definido para los quarks c y b, cuyas masas son del orden del
los 1,7GeV y 4,9GeV respectivamente. Aśı, un meson es liviano si su masa m, es del orden de la
escala de hadronización, es decir, m ≤ ΛQCD y en contraposición un meson pesado es aquel en el
cual la masa m � ΛQCD. En este sentido solo son mesones pesados aquellos compuestos por un
quark liviano u, d, s y un quark pesado c ,o, b, también llamados con encanto (charm), o bellos
(bottom) que sustituyen el quark c, por el quark b [14].

3.1.2. Hipótesis de Factorización

La amplitud de transición de quarks en el decaimiento de meson pesado dada en la ecuación (3.1), a
partir de la hipótesis de factorización permite expresarla en el producto de dos elementos matriciales
de transición, generando una separación de cuadricorrientes débiles de quarks relacionadas a cada
meson en el estado final. En particular para el Bs se tiene

〈
F | Heff | I

〉
'
〈
M2 | (q̄3βq2β)L | 0

〉〈
M1 | (q̄1αbα)L | Bs

〉
'
〈
M2 | Jµ | 0

〉〈
M1 | Jµ | B̄s

〉
(3.2)

Resultado que debe ser consistente con la transparencia de color de los estados hadrónicos finales y
con las simetŕıas impuestas al Lagrangiano efectivo. La aproximación que se realiza de la amplitud
de transición de una teoŕıa total a una teoŕıa efectiva considera inicialmente los decaimientos a
nivel árbol del Bs → M1M2 y que representan una transición estándar de quarks en la forma
b → q1(q2q̄3), con q3 = d, s y q1, q2ε{u, c}, donde se considera que las topoloǵıas o diagramas de
Feynman permitidos en los decaimientos a nivel árbol y pingüino están dadas por el ordenamiento
de quarks

b =

{
q1q2q̄3, Nivel Arbol;
q3q2q̄1, Pinguino.

(3.3)

Calculando la amplitud de transición tal como se observa en la figura 3.1.2 a partir de primeros
principios se obtiene

2Se acostumbra utilizar las expresiones largas y cortas distancias, asociadas a la connotación de si la aproximación
es perturbativa o no perturbativa respectivamente. En realidad esto se debe a la propiedad de libertad asintótica que
presenta la constante de acoplamiento fuerte a altas enerǵıas y de confinamiento para los quarks a bajas enerǵıas.
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Tabla 3.1: Representación esquemática de la construcción de una teoŕıa efectiva para decaimientos no
leptónicos del Bs.

Teoŕıa Total (ME) Teoŕıa de Fermi (Efectiva )

(
g2

2
√

2

)2
J

(b→q1)
α

−gµν+qµqν

q2−M2
W

J̄
(q̄2→q3)
ν

GF√
2
J

(b→q1)
µ gµν J̄

(q̄2→q3)
ν

−g
2

8
V ∗q̄3q2Vq1b[q̄3γ

ν(1− γ5)q2]
[ gνµ
k2 −M2

w

]
[q̄1γ

µ(1− γ5)b] (3.4)

Con k2 ∼ m2
b �M2

W integrando sobre el momento del W como grado de libertad pesado utilizando
el gauge de Feynman [23]

gαβ
k2 −M2

W

= − gαβ
M2
W

=
8GF√

2g2
2

gαβ (3.5)

Entonces

Heff =
GF√

2
V ∗q3q2Vq1b[q̄3βγ

ν(1− γ5)q2β ][q̄1αγ
µ(1− γ5)bα]

=
GF√

2
V ∗q3q2Vq1b(q̄3βq2β)V−A(q̄1αbα)V−A =

GF√
2
V ∗q3q2Vq1bO1 (3.6)

Donde O1 es el operador corriente a nivel árbol con emisión externa del W y con mesones incoloros
en el estado final, hecho que se representa por los indices α y β que denotan la estructura de color
de la QCD, del grupo SU(3)c. como puede observarse la fig. 3.1.a. El operador corriente-corriente
O1 representa el decaimiento a quarks sin la necesidad de supresión de color a diferencia de la fig.
3.1. b, en la cual los quarks en el estado final presentan permutación en el color. Esta permutación
de indices en el color de los quarks, da origen al operador O2, que contiene las correcciones a QCD
factorizables a nivel árbol

O2 = [q̄3αγ
ν(1− γ5)q2β ][q̄1βγ

µ(1− γ5)bα]

= [q̄3αq2β ]V−A[q̄1βbα]V−A (3.7)
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Figura 3.1: Diagramas para el proceso B0
s →M1M2 que corresponde a los operadores a nivel árbol

O1 y O2, sin y con supresión de color.

De esta manera, el Hamiltoniano efectivo a bajas enerǵıas a nivel árbol posee la siguiente estructura

Heff =
GF√

2
V ∗q2q1Vq3b

[
C1(µ)O1 + C2(µ)O2

]
, (3.8)

El calculo de los coeficientes de Wilson, se realiza bajo la hipótesis que C1(µ) 6= 1 y C2(µ) 6= 0,
con la posibilidad de correcciones por permutaciones gracias al algebra SU(3)c

T aαβT
a
γδ =

1

2

(
δαδδβγ −

1

Nc
δαβδγδ

)
(3.9)

La emisión del W formando Loops, da origen a contribuciones al proceso desde la QCD con la
emisión de gluones, y contribuciones electrodébiles del boson neutro Z y fotones γ, en estados
finales no leptónicos, para un total de 10 operadores. En las figuras 3.2 y 3.3 se observan todas las
posibles configuraciones que permiten dar completez a la teoŕıa efectiva.

Figura 3.2: Diagramas correcciones pingüino QCD, con emisión externa e interna gluonica.
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Figura 3.3: Diagramas corrección pingüino electrodébiles con emisión externa e interna de bosones
Z y fotones γ.

En el caso pingüino las part́ıculas en el estado final se generan por el medio de loops internos y
externos del W con y sin supresión de color, con contribuciones al proceso por medio de gluones,
fotones o boson intermediario Z. Dependiendo del proceso y el cambio de sabor del estado inicial
del Bs a los estados finales, la transición es de la forma, b → q1q̄2q3 o, b → q3q̄2q1 como se puede
ver en las figuras 3.2 y 3.33, donde se observa que en las correcciones pingüino a la QCD y QED, se
permutan las part́ıculas q1 y q3 con respecto a la situación a nivel árbol que se esquematiza en 3.1.
La clasificación de los decaimientos en términos de los quarks en el estado final q1, q2 y q3 = d, s,
es de la forma [11]:

q1 6= q2 ∈ {u, c}: únicamente a nivel árbol, con q3 = d, s.

q1 = q2 ∈ {u, c}: nivel árbol y contribuciones pingüino.

q1 = q2 ∈ {d, s}: únicamente contribuciones pingüino.

El Hamiltoniano efectivo que contiene la información para transiciones con cambio de sabor ∆F =
1, es decir, ∆B = 1 y | ∆S |= 0, 1, con cinco quarks activos e integrando externamente el quark
top y los bosones W±[26],[27] esta dado por

3La dirección en las flechas de las figuras esta acorde con la dirección temporal, tal que si apunta a izquierda se
habla de una antipart́ıcula y a la derecha de una part́ıcula
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Heff (∆B = 1) =
GF√

2

[ ∑
j=u,c

VjbV
∗
jq

(
C1(µ)Oj1(µ) + C2(µ)Oj2(µ)

)
(3.10)

−VtbV ∗tq
( 10∑
i=3

Ci(µ)Oi(µ)
)]

+ h.c

Siendo q = d, s, tal que para q = d, los decaimientos son del tipo | ∆S |= 0 y q = s, son
decaimientos con | ∆S |= 1 . Expĺıcitamente, el conjunto de operadores

Ou1 = (q̄βuβ)L(ūαbα)L

Ou2 = (q̄αuβ)L(ūβbα)L

O3(5) = (q̄αbα)L
∑
q′

(q̄′βq
′
β)L(R)

O4(6) = (q̄αbβ)L
∑
q′

(q̄′βq
′
α)L,R (3.11)

O7(9) =
3

2
(q̄αbα)L

∑
q′

eq′(q̄
′
βq
′
β)R(L)

O8(10) =
3

2
(q̄αbβ)L

∑
q′

eq′(q̄
′
βq
′
α)R(L)

(3.12)

Donde los operadores desde O3 hasta O6 representan las contribuciones pingüinos QCD y, los
operadores O7 hasta O10 los elementos pingüino electrodébiles, siendo la forma canónica de las
cuadricorrientes débiles (q̄1q2)V±A ≡ q̄1γµ(1 ± γ5)q2. Desde el punto de vista del esquema de
factorización suave4, los elementos matriciales hadrónicos no son renormalizables y dependen
de la escala de enerǵıa a la cual sucede el proceso, por lo que es necesario adoptar el esquema de
factorización generalizada donde se asegura la independencia de la amplitud de transición del
esquema y de la escala de renormalización, tal que cada elemento matricial asociado a un operador
Oi(µ), es evaluado en el mismo esquema de renormalización y renormalizados en la misma escala
de enerǵıa µ de los coeficientes de Wilson [28]. Para un operador Oi(µ), renormalizado en la escala
µ, su elemento matricial hadrónico esta relacionado a nivel árbol, en la forma

〈
O(µ)

〉
= g(µ)

〈
O(µ)

〉
arbol

(3.13)

Donde g(µ), permite generar esta independencia para los operadores O(µ). Aśı, los elementos
matriciales del Hefec,

〈
Hefec

〉
= c(µ)g(µ)

〈
O
〉
arbol

(3.14)

Donde se definen los coeficientes efectivos como ceff = c(µ)g(µ), constantes que son independientes
del esquema y de la escala de renormalización, lo que no sucede de forma independiente tanto para

4Naive factorization
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g(µ), como para c(µ). Por otra parte estos coeficientes de Wilson aparecen como combinaciones

lineales en términos de un conjunto de coeficientes aeffi en la forma

aeff2i = ceff2i +
1

Neff
c

ceff2i−1

a2i−1 = ceff2i−1 +
1

Neff
c

ceff2i i=1,...5.

(3.15)

Realizando una expansion de esta expresión para cada valor de i, se tienen contribuciones a nivel
árbol para i = 1, con y sin supresión de color, con i = 2, 4, representan contribuciones pingüino
QCD y EW al proceso por medio de diagramas con emisión interna del W con carácter dominante
para los coeficientes a4,a6, a8 y a10 y que incluyen cuadricorrientes de la forma LL y LR respecti-
vamente. Por ultimo para los indices i = 3, 5, realizan contribuciones QCD y EW están asociadas
a emisiones externas del W, sin supresión de color y cuadricorrientes en la forma LR y LL.
La terminoloǵıa con y sin supresión de color puede apreciarse fácilmente en los operadores pares
e impares en la ec. (3.11), en los indices α y β. La permutación de ellos en los operadores pares,
indica supresión de color en los estados finales al generarse una indeterminación en el color en los
quarks en el estado final cuando hay emisión externa del W, a diferencia de los términos impares
con emisión externa en los cuales los estados finales no sucede esto, ya que de por si los estados
finales son incoloros.

3.2. Contribuciones a bajas enerǵıas -Modelo WSB

3.2.1. Factores de Forma

Los elementos matriciales que expresan la transición del quark b en su cambio de sabor a un
quark q3, contienen la información sobre la interacción fuerte a bajas enerǵıas en el proceso de
hadronización, para valores de µ � mb. Bajo la hipótesis de factorización expresada en (3.6), la
información dinámica sobre cada meson M1 y M2 en la transición Bs →M1M2, se expresa como el
producto de una amplitud entre dos estados hadrónicos (

〈
M1 | Jµ | B

〉
) que contiene los factores de

forma y una amplitud entre el vació y un estado hadrónico (
〈
M2 | Jµ | 0

〉
), cantidad proporcional

a la constante de decaimiento del meson M2[29]

〈
M1 | Jµ | I

〉
=
(
PI + PM1

−
m2
I −m2

M1

q2
q
)
µ
F 2

1 (q2) +
m2
I −m2

M1

q2
qµF

2
0〈

M∗1 | jµ | I
〉

=
2

mI +mM∗1

εµνρσε
∗νP ρI P

σ
M∗1

V (q2) + i

{
ε∗µ(mI +mM∗1

)A1(q2)

− ε∗ · q
(mI +mM∗1

)
(PI + PM∗1 )µA2(q2)− 2

ε∗ · q
q2

mM∗1
qµA3(q2)

}
+ 2i

ε∗ · q
q2

mM∗1
qµA0(q2). (3.16)

y 〈
0 | q̄2γµγ5q1 |M2 >= ifM2qµ (3.17)



Función de onda covariante para una part́ıcula en el plano nulo 33

Donde se hace la distinción entre mesones pseudoescalar M1 = 0(−) y vectoriales M∗1 = 1(−)

que son de interés en este trabajo. En particular el estudio se realiza para los estados hadrónicos
K(1460) , K∗(1410) pseudo y vector respectivamente en el estado final.
Es de aclarar que la diferencia entre los grados de polarización de un pseudo y un vector, determinan
el número de factores de forma para cada mesón en el estado final. Aśı, para el K(1460) los factores
de forma a calcular son F0 y F1 y para el vector K∗(1410) (1−), son los factores A0, A1, A2 y V .
El factor de forma A3 relaciona linealmente A1 y A2, a momento transferido q2 6= 0 [32]

A3(q2) =
mI +mM∗1

2mM∗1

A1(q2)−
mI −mM∗1

2mM∗1

A2(q2) (3.18)

Los factores de forma en estas expresiones están expresados por los coeficientes Fi, Ai y Vi, que
dependen en general del cuadrado del momento transferido, y su cálculo presenta teóricamente
singularidades para los valores de masa de los polos provenientes de los vertices asociados a la
interacción débil en la emisión del W , de esta forma, se dice que los factores de forma presentan
dominancia polar en las cercańıas del polo. En este trabajo se ha considerado el modelo WSB
donde la dependencia de estos factores en función de q2 esta dada en la referencia del art́ıculo
original [29]

I −→M1 : F1(q2) ' hi

1− q2

m2
p

I −→M∗1 : V (q2) ' hV

1− q2

m2
p∗

; A0(q2) ' hA0

1− q2

m2
p∗

(3.19)

Siendo h1, hA0 = hA3 y hV factores de forma remanentes a momento transferido cero (q2 = 0)y
se calculan considerando las masas polares para cada situación pseudo o vector ( tabla 3.2). Estas
constantes garantizan la no divergencia de las cuadricorrientes en el modelo polar utilizado. los
factores de forma hA1

, hA2
y hA3

, están relacionados linealmente a la componente axial del meson
vectorial, que en limite de momento transferido cero, se tiene que A3(0) = A0(0).

Tabla 3.2: Valores de las masa de los polos usados en las estimaciones numéricas [29]

Current m(0−) m(1−) m(0+) m(1+)
(GeV) (GeV) (GeV) (GeV) (GeV)

Factor Forma A0 F1,V F0 A1,A2

ūb 5.27 5.32 5.99 5.71
c̄b 6.30 6.34 6.80 6.73

3.2.2. Función de onda covariante para una part́ıcula en el plano nulo

Con el objetivo de poder calcular los factores de forma, se hace necesaria la construcción de la
función de onda de los estados mesonicos a partir de un modelo quark en el cual exista consistencia
relativista entre el esṕın y el movimiento angular con respecto al centro de masa. Para lograr esto
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se utilizará la extension del modelo WSB, desarrollado inicialmente en la dinámica del plano nulo
en la forma dinámica frontal (light front) donde se realice una descripción del mesón sobre el
frente de onda que lo describe.
Inicialmente, La dinámica de un sistema de una o mas part́ıculas esta especificada en términos de
los 10 generadores del grupo de Poincaré, dados por el cuadrimomento lineal pµ y el tensor Mµν , que
contiene el momentum angular Jµ y los boots Ki. Dirac encontró tres representationes canónicas
excluyentes para la dinámica de un sistema pero equivalentes bajo transformaciones de Poincaré,
estas son a saber la dinámica instantánea, x0 = 0, la dinámica hiperboloide (x0)2− (~x)2 = m2 > 0
y la dinámica Light-front o del plano nulo x0 + x3 = 0 [30],[31].
Este trabajo fundamentado en la dinámica light front imagen dinámica en la cual se considera una
superficie tridimensional formada por un frente de onda plano que avanza con la velocidad de la
luz. Bajo transformaciones de Poincaré el frente de onda esta definido por las relaciones

x− =
1

2
(x0 − x3)

x+ =
1

2
(x0 + x3)

x⊥ = (x1, x2) (3.20)

Los estados f́ısicos deben contener la información cinemática y dinámica, relacionada con el con-
junto de operadores del grupo de estabilidad o cinemático K y grupo dinámico D, grupos disjuntos
y definidos por el conjunto de operadores [32],[33]

K = {p+, p1, p2, E1, E2,K3}
D = {M,J1,J2,J3} (3.21)

Los nuevos elementos bajo la transformación del tensor Mµν original, E1, E2 y K3 corresponden
a boots, actuando sobre el estado de reposo y dando origen a un estado confinado de velocidad
arbitraria, propiedad conocida como la transitividad sobre la capa de masa del sistema con la
propiedad de indistiguibildad de los posibles estados del sistema con distinto momento lineal.
Esto conduce a que los elementos del subgrupo cinemático K conmutan con los elementos del
grupo dinámico D, precisamente por la separabilidad de las variables cinematicas y dinámicas o
Hamiltonianos del sistema representados en los elementos de K y D dados en(3.21). En el espacio
de Fock, un estado f́ısico se representa por

| p, n
〉

=| p
〉
⊗ | n

〉
(3.22)

Que bajo la acción del operador evolución permite obtener un conjunto completo de estados a
partir de un estado de reposo

| p, n
〉

= exp(−iβrEr)exp−iβ3K3 | n
〉

(3.23)

Con βr = pr/p+, β3 = ln(2p+/M), siendo M la masa del sistema. Cada estado en el espacio de
momentum p = (p+, p1, p2) contiene las tres variables cinematicas y el subespacio | n > contiene
las variables internas del sistema. Todos los elementos del subgrupo K poseen una interpretación
f́ısica directa en función de los observables; el momentum transverso y longitudinal, excepto el
operador K3. Para un valor fijo de masa m, los operadores de esṕın generan la representación
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irreducible D(s) de SU(2), J 2 = s(s + 1). Un estado f́ısico ψλ(p), de momentum p y helicidad λ
definida en el plano nulo5

ψh(p) =< p, h | ψ > (3.24)

Donde hay 2s + 1 estados de helicidad λ, que corren desde −s, hasta s, con valores enteros o
semienteros. En esta representación unitaria los estados de momentum tienen definida la norma

〈
p′ | p

〉
= 2(2π)3p+δ3(p′ − p) (3.25)

La invariancia relativista desde la dinámica, esta fundamentada en los operadores del subgrupo de
Poincaré D, y que establece un isomorfismo sobre U(2), definiendo los grados de libertad internos
e independientemente de los estados de momentum p, excepto J3, que actúa simultáneamente en
ambos subespacios, estableciendo una ligadura entre ellos. De igual manera los elementos del grupo
de estabilidad, generan invariancia traslacional relacionada con la transitividad en el espacio nulo,
es decir, la indistiguibilidad de los estados de momentum bajo boots de Lorentz, a lo largo de los
ejes espaciales. La norma para los estados en el espacio nulo, esta dada por

〈
ψ | ψ

〉
=

1

(2π)3

∫
d3p

2p+

∑
| ψλ(p) |2 (3.26)

La evolución temporal del sistema esta definida en la forma usual

| ψ, τ
〉

= e−iτp− | ψ > (3.27)

Con la ecuación de Schrodinger transformada,

i
∂

∂τ
| ψ, τ

〉
=

p2
⊥ +m2

2p+
| ψ
〉

(3.28)

Es necesario aclarar, que la invariancia de Poincaré no implica que las funciones de onda asociadas
sean covariantes relativistas es decir que conduzcan a que las ecuaciones de movimiento no cambien
bajo transformaciones de coordenadas, distinto al concepto de invariancia relativista asociado a la
invariancia de cantidades f́ısicas como la masa en reposo del sistema. esta manera, La acción del
grupo de Lorentz sobre los estados f́ısicos en el espacio, conducen a la representación

U(Λ) | p, h
〉

=
∑
h′

| p′, h′
〉
D

(s)
h,h′

[
R(Λ,p)

]
(3.29)

Donde Ds
λ,λ′ es la representación del esṕın del grupo de rotaciones, definida en términos de la

rotación de Wigner R(Λ,p), que transforma estados de helicidad en el reposo en el plano nulo, a
estados de helicidad de las part́ıculas con momentum p. Las componentes p′ son las componentes
cinematicas de la transformación Λp bajo Lorentz

5Proyección del esṕın s de la part́ıcula
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R(Λ,p) = L−1
ΛpΛLp (3.30)

Cambiando la representación unitaria no covariante a una representación no unitaria covariante
finita dimensional, dentro del grupo de Lorentz, la forma canónica de la función de onda espacial
esta definida por

ψµ(x) =
1

(2π)3

∫
d4pθ(p+)δ(p2 −m2)e−p·x

∑
λ

uµ(p, λ)ψλ(p) (3.31)

Donde los espinores uµ(p, λ), se eligen de tal manera que Φ, se transforme covariantemente, es
decir

Φµ′ = SµβΦβ(Λ−1x) (3.32)

3.2.3. Funciones de onda para mesones en el modelo WSB

La extension de la covarianza a un sistema de dos part́ıculas, en este caso una pareja quark-
antiquark implica el producto directo de dos representationes para sistemas covariantes de una
part́ıcula. En este sentido, es necesario considerar una transformación a una base conjunta en la
que se exprese el momentum del sistema compuesto de dos part́ıculas, por medio de componentes,
una componente transversa k⊥ y una longitudinal kL. En el espacio de Fock se tiene

| p1, λ1; p2, λ2 >=| p; k⊥, kL;λ1, λ2 > (3.33)

Teniendo en cuenta la separabilidad de los subespacios de Poincaré cinemático y dinámico, se tiene

| p; k⊥, kL;λ1, λ2 > =| p > ⊗ | k⊥, kL;λ1, λ2 >

=| p > ⊗ | ψ > (3.34)

Donde k⊥ y kL, son

k⊥ =
1

p+
(p2

+p
1
⊥ − p1

+p
2
⊥)

kL =
1

2p+
(p1

+ − p2
+)

(3.35)

El operador helicidad J3, que diagonaliza la representación irreducible en esta base, que esta
definido por

J3 = L3 + S3 (3.36)

Permite obtener la tercera componente del momento angular en L3 y las componentes de helicidad
de S3

L3 | ψ > = −i
(
k1

∂

∂k2
− k2

∂

∂k1

)
| ψ >

S3 | ψ > = (λ1 + λ2) | ψ > (3.37)
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En analoǵıa con un sistema simple de una part́ıcula, la proyección de la función de onda en el
sistema compuesto en el espacio de Fock de part́ıculas independientes, da como resultado

< p1,p2 | p, ψ >= 2p+(2π)3δ3(p− p1 − p2)ψ(k⊥, kL) (3.38)

Donde la función de onda ψ(k⊥, kL) esta definida en el conjunto de variables internas al plano
nulo. La función de onda mas general de un estado mesonico definida en el modelo light front 6,
con momentum p y esṕın s esta dada por [34]

| p, s, sz) > =

∫
{d3p1}{d3p2}2(2π)3δ3(p̃− p̃1 − p̃2)

×
∑
λ1,λ2

Ψ(S,Sz)(p̃1, p̃2, λ1, λ2) | q1(p1, λ1)q̄2(p2, λ2) > (3.39)

Ecuación que esta en concordancia con la ec. (3.31). La probabilidad por unidad de longitud de
determinar las part́ıculas 1 y 2 con momentum p1 y p2

{d3p} ≡ dp+d2p⊥
2(2π)3

(3.40)

Donde la separabilidad entre las variables cinematicas y dinámicas en la función de onda, cumple
con las condiciones del grupo de estabilidad, es decir, la función Ψ(s,sz)(p̃1, p̃2, λ1, λ2) en el espacio
de momentum es el producto de dos funciones que de forma independiente contienen la información
cinemática y dinámica del sistema, en términos de k⊥ y kL

Ψ(s,sz)(p̃1, p̃2, λ1, λ2) = R
(s,sz)
λ1,λ2

(x, k⊥)φ(x, k⊥) (3.41)

Siendo p1 y p2, el momentum de cada part́ıcula sobre la capa de masa (on-shell) y que están
definidas en términos de las variables p̃ y p⊥ de momentum en el plano nulo7

p̃ = (p+, p⊥), p⊥ = (p1, p2), (3.42)

Bajo la transformación del espacio de Minkowsky al espacio de momentum infinito la variables
cinematicas para cada part́ıcula están dadas por

p+
1 = x1P

+, p+
2 = x2P

+, x1 + x2 = 1

p1⊥ = x1P⊥ + k⊥, p2⊥ = x2P⊥ − k⊥ (3.43)

Con el Hamiltoniano p− relacionado con el operador de masa M

p− =
M2 + p2

⊥
p+

(3.44)

6Dinámica del plano nulo
7El śımbolo ˜ hace referencia a las variables definidas en el plano nulo.
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El operador M adicionalmente contiene la información dinámica sobre la estructura interna o
variables internas

M2
0 =

k2
⊥ +m2

1

x1
+
k2
⊥ +m2

2

x2

M2 = M2
0 +Wµ (3.45)

los operadores creación y destrucción de las parejas quark-antiquark sobre el estado de vació, da
como resultado

a†λ1
(p1)b†λ2

(p2) | 0 >=| q1(p1, λ1)q̄2(p2, λ2) > (3.46)

La función φ(x, k⊥) dada en (3.41), describe la distribución del momentum transversal y longitu-
dinal de los constituyentes en el estado confinado y se constituye en un ansatz dentro del modelo,
es decir, la asignación que se hace de esta función es fenomenológica, utilizando modelos como el
WSB que se considera en este trabajo o amplitudes de tipo gaussiano. Por otra parte esta fun-
ción se multiplica con Rs,szλ1λ2

, que es la contribución al esṕın del sistema confinado y que permite
caracterizar un estado mesonico con esṕın definido s, sz y estado de helicidad λ1, λ2.
La solución general desde el modelo light front, a partir de primeros principios implica conocer
las funciones Rssλ1,λ2

y φ(x, k⊥). En este trabajo se utilizara el modelo WSB, donde la función
de onda fenomenológica que se asume corresponde a la del oscilador armónico simple relativista
para dos quarks confinados y que contiene solamente la información tanto cinemática asociada al
momentum transverso y longitudinal sin incluir la información sobre el espin de la part́ıcula y que
es consecuente con [35]

φ(k⊥, x) = N
√
x(1− x) exp

(
− k2

⊥
2ω2

)
exp

(
− M2

2ω2

(
x− x0

)2)
(3.47)

Siendo x0

x0 =
1

2
−
m2
Q −m2

q

2M2
(3.48)

Donde mQ es la masa del quark pesado y mq la masa del quark mas liviano.
La expresión 3.41 permite establecer la analoǵıa con el modelo [29] en el espacio de kets,donde
los estados relativistas inicial y final mesonicos, de quarks q1 y antiquark q̄2 , en el sistema de
momentum infinito se escriben en la forma

| P,m, j, jz
〉

=
√

2(2π)3/2
∑
s1,s2

∫
d3p1d

3p2δ
3(p− p1 − p2)

Ψj,jzm (k1T , x, s1, s2)a†s1 (p1)b†s2 (p2) | 0 > (3.49)

Donde pµ = (p−, 0, 0, p+), posee un rango de valores desde cero hasta ∞, limite en el cual los
factores de forma se anulan y la descripción de la dinámica es perturbativa. Los estados de helicidad
de los quarks se limitan a considerar mesones con momentum angular total cero y espines s1 y
s2. El parámetro x denota la fracción del momento longitudinal del quark q1, en la dirección z es
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Figura 3.4: Representación de las proyecciones de P en el espacio de momentum lineal.

decir, el quark obtenido de la transición que representa el cambio del sabor del b y k1T , su momento
transversal, como se observa en la figura 3.4. En términos de las masas de los quarks , q1 y q2, la
ec. (3.47) toma la forma

φm(kT, x) = N
√
x(1− x) exp

(
− k2

T

2ω2

)
exp

(
− m2

2ω2

(
x− 1

2
−
m2
q1 −m

2
q2

2m2

)2)
(3.50)

Con

x =
p1z

p+
k1T = (p1x, p1y) (3.51)

La relación de conmutación de los operadores creación y la condición de normalización están dadas por

{a†s′(p
′), a†s(p)} = δs,s′δ

3(p′ − p),∑
s1,s2

∫
| Ψm(kT , x, s1, s2) |2 d2kT dx = 1, (3.52)

Expresando las cuadricorrientes en términos de los operadores creación y destrucción y utilizando las
ecuaciones (3.16) y (3.49), y comparando términos a izquierda y derecha al sustituir las funciones de onda
para mesones en el estado inicial y final, se obtienen los factores de forma para los mesones M1 y M∗1 en
términos de la función de onda Ψm, donde al considerar el momento transferido a q2 = 0, se obtienen las
integrales espaciales que representan la dinámica a bajas enerǵıas contenida en los factores de forma

h1 = h0 =

∫
d2kT

∫ 1

0

dx(φ∗M1
(kT , x)φI(kT , x)), (3.53a)

hA0 = hA3 =

∫
d2kT

∫ 1

0

dx(φ∗1,0M∗1
(kT , x)σ(1)

z φI(kT , x)), (3.53b)

σ
(1)
z es la matriz que actúa sobre los indices de esṕın del quark al cual decae el b, (q1). Los factores de

forma que faltan a momentum transferido cero contienen expĺıcitamente las masas mq1(B0
s) y mq1(K,K∗)

de los quarks no espectadores participantes en el proceso de decaimiento. La expresión
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J =
√

2

∫
dk2
T

∫
dx

x

(
φ∗1,−1
M∗1

(kT , x)σ1
yφI(kT , x)

)
(3.54)

Permite obtener los valores numéricos de los factores de forma

hV =
mq1(I) −mq1(M∗1 )

mI −mM∗1

J

hA1 =
mq1(I) +mq1(M∗1 )

mI +mM∗1

J

(3.55)

y

hA2 =
mI +mM∗1

mI −mM∗1

hA1 −
2mM∗1

mI −mM∗1

hA0 (3.56)

Por ultimo, nos interesa realizar una extension del problema al caso de mesones radialmente excitados, por
lo cual la función de onda para los mesones en los estados (1+) poseen mayor enerǵıa representada por su
masa en reposo, pero sus estados de helicidad son idénticos.

φm(pT, x) = N
√
x(1− x)

[
p2
T +m2

(
x− 1

2
−
m2
q1 −m

2
q2

2m2

)2

− 3

2
ω2
]
×

exp
(
− p2

T

2ω2

)
exp

(
− m2

2ω2

(
x− 1

2
−
m2
q1 −m

2
q2

2m2

)2)
(3.57)

Los valores de las masas de los quarks usados en la estimación numérica son mu = md = 0,35, ms = 0,55,
mc = 1,7, mb = 4,9GeV. El parámetro ω determina el promedio de la proyección del cuadrimomentum
para el quark q1

< k2
T >= ω2 (3.58)

En este trabajo, se utilizan valores para ω = 0,35 y ω = 0,45 a partir de los cuales se determinan valores
medios para los factores de forma, en [29]. En la siguiente sección se hace una exposición a partir del
modelo light front minimal (Modelo WSB), del calculo de las constantes de decaimiento para los mesones
pseudoescales y vectoriales dados en la relación (3.17), pero considerando la posibilidad de excitaciones
radiales ya que en algunas amplitudes de transición en el estado final aparecen términos de mezcla en la
forma xBsM1,M2 y xBsM2,M1 , donde se hace necesario el calculo de estas constantes por el carácter del
meson M1, de constituirse en una excitación radial.

3.2.4. Constantes de decaimiento en el modelo WSB

El problema de hallar las constantes de decaimiento se planteo anteriormente, como una extension del
modelo WSB fundamentado en la dinámica del plano nulo y se trabaja en la forma mas simple para las
funciones de onda que describen la dinámica interna del sistema en el modelo light front, es decir, sin incluir
las contribuciones angulares relativas al esṕın de la part́ıcula provenientes [34]. En este punto es importante
aclarar que se realizaron 3 aproximaciones. La primera esta fundamentada en considerar un valor umbral
para las constantes de decaimiento propuesto por Leutwyler [36], por medio de una integración sobre el
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momentum transverso y el momentum longitudinal de las funciones de onda para momentum angular
orbital Lz = 0, resultado que se obtiene a partir de primeros principios

f2
K ≤

1

(2π)3

∫ 1

0

dx
∣∣∣ ∫ ∞

0

d2kφ(x, k2)
∣∣∣2 =

8

3π2

∫ 1

0

dx < k2 > p↑↓ (3.59)

Técnicamente esta relación, integra el cuadrado de la amplitud de probabilidad del momentum transverso,
en la dirección del momento longitudinal definida su magnitud en el intervalo entre 0 y 1. Este valor es
equivalente a la integral en el segundo termino de (3.59), que se realiza como el producto del promedio
del momento transverso < k2 >, con la densidad de probabilidad una pareja quark- antiquark con espines
antiparalelos y momento longitudinal xp+ y (1− x)p+, siendo p↑↓

p↑↓ =

∫
d2k
∣∣φ(x, k2)

∣∣2 (3.60)

y

< k2 >=
3

16π

∣∣ ∫ d2kφ(x, k2)
∣∣2∫

d2k
∣∣φ(x, k2)

∣∣2 (3.61)

Relaciones que permiten establecer una cota para la constante de decaimiento

� k2 � p↑↓ ≥
3

8
π2f2

K (3.62)

El segundo método considera a la función φ que contiene la información dinámica como una función de
distribución de carácter real descrita en términos del momentum transverso y longitudinal, que al integrarla
sobre estos grados de libertad en el plano nulo, permite obtener directamente las constantes de decaimiento
[37]

fK =

∫
dkφ(x,k2) (3.63)

Donde la diferencial dk, esta definida por

dk = 2(2π)−3/2dxd2k⊥ (3.64)

Por ultimo, el tercer método utiliza una concepción fenomenológica calculando la función de onda en el
((origen)), | ψP,V (0) |, propuesta por V. F. Weisskopf [38]. En este método simplemente, se considera la
transformada de Fourier del espacio de posición en x = 0, al espacio de momentum y se integra sobre todo
el momento transverso como longitudinal

fP,V = 2

√
Nc
MP,V

| φP,V (0) |=

√
12

MP,V
| φP,V (0) | (3.65)

Relación que se encuentra estipulada en [39]y [40]. Este resultado difiere simplemente de la segunda pro-
puesta dada por Leutwyler en incluir el factor

√
Nc/MP,V , siendo MP,V la masa del meson Pseudo o

Vector y Nc = 3 numero de colores involucrado en el numero de familias de quarks.
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3.3. Clasificación de las amplitudes en el decaimiento del Bs

A partir de la hipótesis de factorización, se distinguen tres tipos de decaimientos no leptónicos a nivel
arbol[41]

AI =
GF√

2
VCKMa1(µ)

〈
O1

〉
F

(clase I) (3.66a)

AII =
GF√

2
VCKMa2(µ)

〈
O2

〉
F

(clase II) (3.66b)

AIII =
GF√

2
VCKM

[
a1(µ) + xa2(µ)

]〈
O1

〉
F

(clase III) (3.66c)

Donde
〈
O1

〉
F

son los elementos matriciales hadrónicos factorizados de los operadores Oi, que contienen
las cuadricorrientes de quarks, y x es un factor no perturbativo igual a 1 en el limite de la simetŕıa del
sabor. Finalmente los coeficientes ai relacionados con los coeficientes de Wilson con i = 1, 2, acoplados a
los decaimientos del Bs con y sin supresión de color a nivel árbol (figuras 3.5.a y 3.5.b)

.

a1(µ) = c1(µ) +
1

N
c2(µ) a2(µ) = c2(µ) +

1

N
c1(µ), (3.67)

Figura 3.5: Decaimientos t́ıpicos del Bs

El tipo de amplitudes a considerar en este trabajo no tienen en cuenta decaimientos que implican aniquila-
ción, mezcla e intercambio del W estados finales auto-interactuantes y pingüinos espaciales. Las amplitudes
se extraen directamente de los resultados obtenidos en [26],[42]. En general la forma canónica a nivel árbol
al aplicar la hipótesis de factorización es

χB
0
sM1,M2 =

〈
M2 | (q̄2q3)V−A | 0

〉〈
M1 | (q̄1b)V−A | B0

s

〉
(3.68)
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Donde la clasificación en los decaimientos en particular en nuestro estudio se presenta únicamente en cinco
clases 8

1. Clase I. Los decaimientos de este tipo se presentan exclusivamente para estados finales M1,M2

cargados generados por operadores corriente-corriente a nivel árbol, por los operadores O1 y O2. El
coeficiente de Wilson que caracteriza esta clase es el a1.

2. Clase II. Modos de decaimiento con supresión del color en los estados finales, en los cuales hay
emisión interna de un W con corrección de quarks, u, c, t. El coeficiente que caracteriza estos procesos
es el a2 y además se presenta con estados finales neutros.

3. Clase III Decaimientos que incluyen tanto emisiones internas como externas del W. En e los este
tipo de decaimientos existe una contribución lineal en los términos a1 y a2, en la forma a1 + ra2,
siendo r un coeficiente de correlación. sin embargo esta clase no existe para el decaimiento del Bs,
ya que en las amplitudes no se observa este comportamiento [26].

4. Clase IV Decaimientos en los cuales existen contribuciones exclusivas de QCD a orden pingüino
relacionadas con los coeficiente a4 y a6, en la forma a4 +Ra6. El coeficiente R proviene directamente
de la simetŕıa vector axial de la QCD, V − A, manifestada en la combinación (P + S)(P − S). En
términos generales R, es igual a:

R =
2m2

p

[(m1 +m2)(mb −m3)]
para B̄0

s → PP (3.69a)

R′ = −
2m2

p

[(m1 +m2)(mb +m3)]
para B̄0

s → PV (3.69b)

R = 0 para B̄0
s → PV y V V. (3.69c)

En las amplitudes donde poseen contribuciones exclusivas a QCD, puede verse que a4 esta siempre
como combinación lineal con a10, y a6 con a8 (términos pingüinos pares apar).

5. Clase V

En esta clase las amplitudes de decaimiento son gobernadas por los coeficientes efectivos a3, a5, a7 y
a9 (Términos pingüinos impares ) en las combinaciones a3 ± a5 y a7 ± a9.

6. Clase VI

Se presenta bajo la interferencia de las clases IV y V . En la siguiente tabla se clasifican los decai-
mientos que se relacionan en este trabajo, de acuerdo a las amplitudes de transición que se plantean
en el apéndice [54].

En la tabla 3.3 se organizaron todos los posibles decaimientos del Bs a los canales PP ,PV , V P y V V y
en la tabla 3.4 en terminos de los tres posibles cambios de sabor del quark b, b → d, b → s y de tipo
estrictamente pingüino.

Tabla 3.3: Clasificación de los decaimientos del Bs, PP,PV,VP,VV de acuerdo a la dominancia de los
coeficientes ci de Wilson.

Clase PP PV VP VV

I K+π− K+ρ− K+∗π− K+∗ρ−

II K0π0 K0ρ0,K0ω K0∗π0,K0∗η′ K0∗ρ0,K0∗ω
IV K+K−,K0K̄0 K+K−∗,K0K̄0∗ K+∗K−, K0∗K̄0 K+∗K−∗,K0∗K̄0∗

V π0η,π0η′ η′ρ,η′ω φπ0 φω,φρ0

VI K0η,K0η′ K0ω ,φη′ K0ω,K0∗η′ K0∗φ,φφ,K0∗ω
ηη,ηη′ K0φ K0ω

8La clase III, no se presenta en decaimientos del Bs
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Tabla 3.4: Clasificación de los decaimientos no Leptónicos del Bs, en términos de las corrientes b → d,
b→ s y puro pingüino.

PP PV VP VV

b→ d K+π−,K0π0 K+ρ−,K0ρ0 K+π−, K0∗π0 K+∗ρ−, K0∗ρ0

K0η,K0η′ K0ω K0∗η,K0∗η′ K0∗ω
b→ s K+K−,π0η, π0η′ K+K−∗ K+∗K− K+∗K−∗

ηη,ηη′,η′η′ η′ρ,η′ω φπ0,φη φρ,φω
p.p. K0K̄0 K0K̄0∗, K0φ K0∗K̄0, φK0 K0∗K̄0∗,K0∗φ,φφ



CAPITULO 4

RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1. Motivación

La motivación principal en la realización de este trabajo es el estudio de las posibles asimetŕıas CP en
el decaimiento del meson Bs a decaimientos no leptónicos de dos cuerpos con una excitación radial en
su estado final. La importancia de este estudio radica en las posibles contribuciones que aportan estos
decaimientos bajo correcciones pingüino, dada la imposibilidad de la existencia del cambio de sabor en
corrientes neutras a nivel árbol en el modelo estándar, debido a la falta de acoplamientos directos en la
matriz CKM del quark b en los quarks d, o, s.[43].

En segundo lugar la elección de los mesones resonantes K(1460) y K∗(1410) surge del actual interés
que se tiene en el decaimiento de estos mesones extraños a tres cuerpos en el estado base, debido a la
facilidad de detección con respecto al decaimiento a dos cuerpos. Aśı, la posibilidad de realizar un estudio
sistemático del decaimiento a dos cuerpos del meson Bs a estos kaones es pertinente teniendo en cuenta
que la predicción y posible medición de estos procesos se constituye en tests de prueba para la existencia
de estas excitaciones radiales como estados intermedios a un estado final de tres cuerpos. En la tabla 4.1
se observan los posibles decaimientos de cada una de estas part́ıculas. En el caso particular del meson
K(1460), no se ha aceptado del todo su existencia debido a la dificultad a la indeterminación en su masa
y sus numeros cuánticos espećıficos, no siendo aceptada del todo por la comunidad cient́ıfica. Estudios
espećıficos sobre esta part́ıcula como excitación radial se encuentran en [44],[45], y sus propiedades se
encuentran relacionadas como separata en [46].

Teniendo en cuenta los posibles decaimientos de estos mesones como se puede ver en las tablas 3.3 y 3.4
se consideran las posibles combinaciones de mesones pseudo y vector en el estado final, para los octetos
mesonicos convencionales1 y que se combinan en la forma PP,PV,VP y VV.

Otra motivación de importancia es la evaluación del modelo WSB, como modelo mecánico cuántico re-
lativista que permite generar estados excitados radialmente y su implicación en la determinación de las
constantes de decaimiento para excitaciones radiales, teniendo en cuenta que es un modelo fenomenológico
que no incluye las contribuciones angulares y que desprecia los estados de helicidad y esṕın de las part́ıculas
como modelo quarks para estados confinados.

1Estudiados en el capitulo 2

45
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Tabla 4.1: Decaimientos posibles de los mesones K(1460) y K(1410)

Modos de decaimiento K(1460) [86]

Modo Fracción Γ/Γi

Γ1 K∗(892)π visto

Γ2 Kρ visto

Γ2 K∗(1430)0π visto

Modos de decaimiento K∗(1410) [87]

Modo Fracción Γ/Γi

Γ1 K∗(892)π > 40 %

Γ2 Kπ 6,6± 1,3

Γ3 Kρ < 7

Γ4 γK0 visto

4.1.1. Evidencia Experimental en violación de CP para decaimientos no
leptónicos del Bs

La violación de CP en decaimientos del B sin encanto permite extraer información sobre las fases involu-
cradas en la violación de CP estipuladas por los triángulos unitarios donde se puede extraer β y γ. Estas
mediciones se presume son sensibles a los efectos de la nueva f́ısica, debido a que involucran procesos en los
cuales las contribuciones a 1-loop son dominantes. La extracción de la información sobre las fases débiles
posee mayor dificultad con respecto a las mediciones realizadas en decaimientos con encanto como en es el
caso Bs → J/ΨK0

s [47].
La primera evidencia de violación directa de CP en decaimientos del Bs se obtuvo para el proceso no
leptónico Bs → K+π− en colisiones proton-proton para enerǵıas

√
s = 7 TeV correspondiente a un rango

de luminosidades desde 0,35fb−1 hasta 1,0fb−1 [48]. Los resultados obtenidos para asimetŕıas en sistemas
B0 y B0

s , están relacionadas [49],[50]

A
B0
s→Kπ

CP =
B̄(B0

s → K+π−)− B(B0
s → K−π+)

B̄(B0
s → K+π−) + B(B0

s → K−π+)
= 0,27± 0,08(stat.)± 0,02(syst.)

AB
0→Kπ

CP =
B̄(B0 → K+π−)− B(B0 → K−π+)

B̄(B0 → K+π−) + B(B0 → K−π+)
= −0,088± 0,011(stat.)± 0,008(syst.) (4.1)

Este resultado es obtenido con un grado de significancia de 5σ y se han obtenido con mayor precision que
en resultados anteriores obtenidos en BABAR, BELLE y CDF. El valor del branching obtenido con una
luminosidad de 0,37fb−1 para el decaimiento B0

s → K−π+ ha sido dado por [51]

B(B0
s → K−π+) = (5,4± 0,4(stat.)± 0,6(sist.))× 10−6 (4.2)

.
En la figura 4.1 se observa la relación entre las magnitudes de los branching experimentales B0 → Kπ y
B0
s → Kπ dadas en [47], que en magnitud es 14 veces mayor para los procesos de decaimiento del B0 con

respecto al Bs.
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Figura 4.1: Espectro de masa invariante K+π− (Izquierda) y (K−π+) (derecha), optimizado para medi-
ciones de asimetŕıa del B0 y Bs (arriba y abajo respectivamente)

4.2. Parámetros de entrada

4.2.1. Elementos CKM y parámetros perturbativos

Los parámetros de entrada en el calculo de los branching y asimetŕıas para las masas de los quarks deben
ser acordes con la escala de la enerǵıa, dado el carácter relativista de la teoria, y de la medición de las
cantidades observables en una teoŕıa efectiva [52]. Nosotros empleamos las masas de los quarks consistentes
con la escala de enerǵıa del quark b, µ = mb(mb) ∼ 5GeV , teniendo en cuenta los cálculos perturbativos
de los factores de forma y no perturbativos de los coeficientes de Wilson. A bajas enerǵıas por debajo
de esta escala los grados de libertad pesados son integrados externamente, dando origen a interacciones
puntuales o efectivas de los estados iniciales y finales en las interacciones, y en la amplitud de transición
por acoplamientos efectivos, expresados por la constante de Fermi, masas y los coeficientes de Wilson, que
describen la magnitud de las interacciones débiles y fuertes expresadas por los operadores locales [43]. Esta
es la razón de la diferencia de masas en los quarks que se observa en la tabla A.2, donde se observa la
dependencia de la masa del escala de enerǵıa, con respecto a las que se utilizan a q2 = 0 y en el modelo
WSB. Estos valores son extráıdos directamente de las referencias [9],[29] y [52]

mu(mb) = 3,2MeV, md(mb) = 6,4MeV,

ms(mb) = 127MeV

mc(mb) = 0,95GeV, mb(mb) = 4,34GeV (4.3)

Por otra parte, La dependencia de la amplitud de transición de todo proceso donde exista cambio de
sabor con posibilidad de violación de CP, depende sensiblemente de los parámetros CKM. Esta matriz
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parametrizada en términos de los parámetros de Wolfenstein, esta dada por 1− λ2

2
λ Aλ3(ρ̄− iη̄)

−λ 1− λ2

2
Aλ2

Aλ3(1− ρ̄− iη̄) Aλ2 1

 (4.4)

Donde ρ̄ = ρ(1− λ2/2) y η̄ = η(1− λ2/2), representan las correcciones a O(λ5), que se utilizaron en este
trabajo para garantizar la unitariedad de la matriz CKM. Los valores centrales para los parámetros de
Wolfenstein dados en [53]

λ = 0,22537± 0,00061, A = 0,814+0,023
−0,024

ρ̄ = 0,117± 0,021, η̄ = 0,353± 0,013 (4.5)

Para la determinación de los branching es necesario conocer el ancho de decaimiento total del Bs, definido
como ΓT = ~/τBs , donde τBs

τBs = (1,459± 0,031)× 10−12s (4.6)

Es el tiempo de vida medio del Bs. Los coeficientes de Wilson se constituyen en parámetros que caracterizan
la dinámica perturbativa y son tomados de la referencia [54], donde se ha garantizado la independencia
de la amplitud de transición del esquema y de la escala de renormalización µ. Los operadores de cuatro
quarks en esta referencia son evaluados en el mismo esquema de renormalización de los coeficientes de
Wilson ci(µ) y renormalizados en la misma escala µ de enerǵıa. La importancia de la evaluación de los
coeficientes de Wilson cosideran la evolución del sistema f́ısico desde la escala de la masa del W, MW hasta
la escala µ, mientras que los elementos matriciales asociados a los operadores

〈
O(µ)

〉
permiten describir un

comportamiento infrarrojo, es decir, en la escala donde se estudia la factorización. Formalmente se tiene

〈
O(µ)

〉
= g(µ, µf )

〈
O(µf )

〉
(4.7)

Donde el factor g(µ, µf ) incluye la evolución de los operadores de cuatro quarks desde la escala µ hasta la
escala µf . Aśı, al considerar por hipótesis el Hamiltoniano efectivo,

Heff ∼
∑

λCKMc
eff
i (µ)

〈
O(µ)

〉
arbol

(4.8)

Comparando (4.7) y (4.8), se concluye que los coeficientes de Wilson efectivos están dados por [56]

ceff (µf ) = c(µ)g(µ, µf ) (4.9)

Estos coeficientes incluyen las contribuciones no factorizables por medio del número de colores Nc que se
asume en la teoria, en las combinaciones

a2i = ceff2i +
1

(Nc)
eff
2i

ceff2i−1

a2i−1 = ceff2i−1 +
1

(Nc)
eff
2i−1

ceff2i (4.10)
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Con i = 1, .,5. Además (Neff
c )2i y (Neff

c )2i−1 contienen las contribuciones no factorizables en términos de
los parámetros χ2i y χ2i−1

1

(Neff
c )2i

=
1

Nc
+ χ2i

1

(Neff
c )2i−1

=
1

Nc
+ χ2i−1

(4.11)

Donde los ceffi se observan en la ultima columna de la tabla 4.2, en el limite para el cual Nc →∞, donde

la escala de enerǵıa utilizada es µ = mb(mb), Λ5
¯SM = 225MeV , mt = 170 GeV y K2 =

m2
b

2
[55]. Para

este trabajo se toma el conjunto de coeficientes de Wilson para un valor de Nc = 3, en una aproximación
de carácter homogenea para las corrientes de tipo LL y LR, es decir, Neff

c (V − A) = Neff
c (V + A), no

realizando distinción entre los ci pares o impares, o, dicho de otra forma, con y sin supresión de color.

Tabla 4.2: Coeficientes efectivos aeffi (En unidades de 10−4 desde a3, .., a10).

aeffi Nc = 2 Nc = 3 Nc = 5 Nc =∞
aeff1 0.986 1.04 1.08 1.15

aeff2 0.25 0.058 -0.095 -0.325

aeff3 −13,9− 22,6i 61 121+18.1 i 211+45.3 i

aeff4 -344- 113 i -380-121 i -408-127i -450 -136 i

aeff5 -146- 22.6 i -52.7 22.0 +18.1 i 134 + 45.3 i

aeff6 -493-113 i -515- 121 i -533-127 i -560 -536 i

aeff7 0.04 -2.73 i -0.71- 2.73 i -1.24 -2.73 i -2.04 -2.73 i

aeff8 2.98-1.37 i 3.32-0.91 i 3.59 -0.55 i 4

aeff9 -87.9 -2.73 i -91.1- 2.73 i -93.7 -2.73 i -97.6 - 2.73 i

aeff10 -29.3- 1.37 i -13.1-0.91 i -0.04 -0.55 i 19.48

4.2.2. Constantes de decaimiento en el modelo WSB

Otro conjunto de parámetros fundamentales que se consideran bajo la hipótesis de factorización son las
constantes de decaimiento de los mesones K(1460) y K∗(1410) como excitaciones radiales de los kaones K
y K∗ cuando estos mesones provienen del vació, es decir, bajo la emisión de un W a nivel árbol o bajo
correcciones pingüino, para el cual la segunda cuadricorriente surge de la aniquilación de este boson.
La estrategia para solucionar este problema se asumió desde el modelo perturbativo que se utilizó para
el cálculo de los factores de forma, el modelo WSB, modelo que no incluye las contribuciones angulares
debido a que esta planteado desde la dinámica frontal o del plano nulo, en la cual se suprimen los grados
de libertad asociados al esṕın intŕınseco para la descripción del sistema f́ısico. Desde este punto de vista, se
consideraron dos aproximaciones dadas por Leutwyler en [36] y [37] y una por Sinha [39] donde se considera
el cálculo de la función de onda en el origen como una aproximación no relativista. Estos métodos son
explicados en la sección 3.2.4 de este trabajo y cuyos los resultados obtenidos para las constantes de
decaimiento para el estado base y las excitaciones radiales se encuentran en la tabla 4.3.
En la gráfica 4.2 se observa la amplitud de probabilidad φ(x, 0) y la amplitud de probabilidad | φ(x, 0) |2a
momento transverso k⊥ = 0 para cada uno de los mesones involucrados K y K∗ en el estado base (11S0,
13S1) y en sus excitaciones radiales K(1460) y K∗(1410) ( (21S0, 23S1 ). De forma análoga, se calculo la
densidad de probabilidad para la cual se maximiza el momento transverso a una valor de xmax, valores
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que se observan en la tabla 4.4. En el estado base las funciones de onda para la amplitud de probabilidad
presentan máximos para x, en los valores xmax(11S0) = 0,4 y xmax(13S1) = 0,44, valores que permiten
obtener la densidad de probabilidad para la cual se maximiza el momento transverso k⊥. Comparativamente
puede verse desde el modelo WSB, que densidad de probabilidad depende expĺıcitamente de la masa de la
part́ıcula, hecho que se observa en la gráfica 4.2, con | φ(x, 0) |2= 0,25 para el estado K∗ vector con respecto
al estado K pseudoescalar. Para las excitaciones radiales la densidad de probabilidad es aproximadamente
11(12)veces mas pequeña con respecto al valor en el estado base para el caso pseudoescalar(vectorial).
Este resultado tendrá relevancia en la elección en un futuro de las constantes de decaimiento debido a los
valores pequeños encontrados, al maximizar las funciones de onda WSB.

Los valores de las constantes de decaimiento para los mesones K y K∗ en el estado base y excitado son
calculados en el modelo WSB para ω = 0,35 y 0,45 GeV, donde el valor obtenido al evaluar ω se promedia
y se halla el respectivo error a partir de su diferencia. Los valores obtenidos para los valores de estas
constantes de decaimiento en el estado base para el caso pseudoescalar, únicamente concuerda con el valor
experimental de fk = 160MeV para ω = 0,35 GeV, en el método I, con un valor de 157,6 MeV. Los valores
de estas constantes son sensibles al valor de la enerǵıa ω involucrada en el proceso, y dependen de la masa
de la part́ıcula en estudio. Aśı por ejemplo, en el caso pseudoescalar fK(III) > fK(I) > fK(II). Para
la excitación radial los valores de las constantes de decaimiento cumplen la relación fK′(I) > fK′(II) >
fK′(III). En el caso vectorial las constantes de decaimiento en el estado base difieren significativamente
del valor experimental fK∗ = 221 MeV , con lo que esta impĺıcito que el modelo propuesto por Leutwyler
en [36] y [37] evidencia la ausencia de la inclusion de las contribuciones angulares con respecto al esṕın y
los estados de polarización de una part́ıcula vectorial a diferencia de la pseudoescalar.

Bajo esta hipótesis de trabajo, se decidió tomar las constantes de decaimiento de la literatura, considerando
que existen modelos donde han sido calculadas bajo primeros principios. En primer lugar para el caso
pseudo escalar del meson K(1460) se opto por elegir el valor fK′ = −18 MeV calculado en la referencia
[57], utilizando soluciones numéricas de la ecuación de Bethe Salpeter. Este valor es cercano al valor
obtenido bajo el modelo de Nambu-Johan-Lasinio (NJL) de 3.3 MeV [59], y el cual considera Lagrangianos
quirales para los mesones livianos y sus excitaciones radiales.

Tabla 4.3: Constantes de decaimiento para los mesones pseudo K y vector K∗ en el estado base y en los
estados excitado radialmente .

Constantes de decaimiento para los mesones K y K∗

Meson K fexp[MeV] I[MeV][36] II[MeV][37] III[MeV][39]

fK 160 180.1± 22.5 170,5± 22,2 210.3± 27.4

fK(1460) 153.6± 12.5 147.8± 13.4 106.0± 9.6

Meson K∗ fexp[MeV] I[MeV][36] II[MeV][37] III[MeV][39]

fK∗(892) 221 180.1± 22.5 166.5±22,7 152.6±20.8

fK∗(1410) 151.7± 11.9 146.3± 12.7 106.7± 0.9

En el caso vectorial para el meson K∗(1410), la constante de decaimiento utilizada se tomo de [60] donde
esta se calcula a partir de reglas de suma para QCD, método que permite estimar las masas y las constantes
de decaimiento de las resonancias de los mesones livianos a excitaciones radiales, sin considerar la solución
exacta del problema. La constante de decaimiento para esta situación tiene un valor de fk∗′ = 155±11MeV,
valor medio entre un valor mı́nimo de 139 MeV y máximo de 172MeV y que difiere de la contante fK∗(1410) =
152MeV calculada por nosotros en un 3 %, por el metodo I para un valor umbral definido en [36].
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Tabla 4.4: valores numéricos de φ(x, 0) y | φ(x, 0) |2,a momento transverso igual a k⊥ = 0, los
cuales son obtenidos a partir del calculo numérico que se observa en las gráficas 4.2 y 4.3.

φ(x, kbot) 11S0 13S1 21S0 23S1

φ(x, 0) 0.40 0.44 0.46 0.46

| φ(x, 0) |2 0.22 0.24 0.02 0.02

Figura 4.2: Comportamiento de la función de onda en los estados base 1S y excitados radialmente 2S, para
los mesones K y K∗. En la figura (a) se esquematiza la amplitud de probabilidad a momento transverso
kT cero y en la figura (b) se visualiza el comportamiento de la densidad de probabilidad | φ(x, 0) |2. Los
valores máximos en la fracción de momento longitudinal x, se relacionan en la tabla 4.4

Figura 4.3: Amplitud y densidad de probabilidad de los estados n2s+1lj , en los estados base 1S y excitados
radialmente 2S. En la figura (a) se observa el comportamiento de la amplitud de probabilidad, para el
valor donde se maximiza la función φ(k⊥, xmax) y en la figura (b) la respectiva densidad de probabilidad
| φ(k⊥, xmax) |2, para los estado base y excitado radialmente 1S Y 2S.

Para los mesones secundarios en el estado base, las constantes de decaimiento provienen de las mediciones
experimentales a partir de decaimientos semileptónicos del τ . Los valores utilizados para nuestros cálcu-
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los son fπ = 130, fK = 160, fρ = 212, fω = 195, fφ = 237 y fK∗ = 221 Mev y se obtienen de datos
experimentales [9].
Un caso especial corresponde a las constantes de decaimiento del meson η, constantes que aparecen en
los procesos b → d, para los decaimientos PP, Bs → Kη(′), Bs → K(1460)η(′) y decaimientos VP, Bs →
K∗η(′) Bs → K∗(1410)η(′) amplitudes de transición relacionadas (A.1a) y (A.3a), y que están escritas en

términos de combinaciones de amplitudes χBsK
′,η(′)

d y χBsK
∗′,η(′)

d , dependiendo del contenido de quarks
constituyentes en el estado final. Los estados f́ısicos η y η′ están definidos como estados de mezcla de los
estados octete η8 y singlete η1,

η′ = η8 sin θ8 + η0 cos θ0 (4.12)

η = η8 cos θ8 − η0 sin θ0 (4.13)

Siendo | η0

〉
= (1/

√
3) | ūu + d̄d + s̄s

〉
y | η8

〉
= (1/

√
6) | ūu + d̄d − 2s̄s

〉
. La Parametrización que

se ha adoptado esta de acuerdo a [62] en contraposición con la parametrización convencional donde se
asumen ángulos independientes de las constantes octete y singlete [63]. El punto crucial a comprender en
estos procesos, es la contribución gluonica a la producción de las η (figura 4.4), problema directamente
relacionado con la anomaĺıa axial en la QCD, o no conservación de las corrientes axiales, en el limite
quiral, donde mq → 0 [63], [64]. Bajo esta óptica, las constantes de decaimiento fqη′ están definidas por los

elementos matriciales2

〈
0 | J iµ5 | P (p)

〉
= if ippµ, (i = 1, 8; P = η, η′) (4.14)

La condición que expresa la anomaĺıa en las corrientes axiales debido a la contribución gluónica, esta dada
por

∂µj
µ
5 = 2

∑
q

mq q̄γ
5q +

αs
4π
GµνG̃

µν (4.15)

Figura 4.4: Diagramas de Feynman expresan la anomaĺıa axial en la producción del componente octete η y
singlete η′. a)El diagrama Pingüino de emisión gluonica en la producción de los mesones η y η′. b)Diagrama
efectivo gluonico b→ dgg.

Considerando las masas de los quarks u y d nulas, se tiene

2q = u, d, c, s
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∂µ(s̄γµγ5s) = 2mss̄iγ5s+
αs
4π
GµνG̃

µν (4.16)

Definiendo el elemento de transición del vació a un meson del operador divergencia de las corrientes axiales,
en términos del cuadrado de la masa del meson por la constante de decaimiento [62]

〈
η | ∂µjsµ5 | 0

〉
= m2

ηf
s
η (4.17)

Calculando el componente gluónico en términos del quark u

αs
4π

〈
η | GµνG̃µν | 0

〉
= m2

ηf
u
η (4.18)

Sustituyendo en (4.16)

m2
ηf

s
η = 2ims

〈
η | s̄γ5s | 0

〉
+m2

ηf
u
η (4.19)

De donde se tiene

〈
η | s̄γ5s | 0

〉
= −i

m2
η

2ms
(fsη − fuη ) (4.20)

Relación idéntica para los mesones η′. A partir de las relaciones ortogonales (4.12), se puede calcular
los elementos de transición para las cuadridivergencias de las corrientes octete y singlete ∂µA

µ
8 y ∂µA

µ
0 ,

expresiones dadas en términos de los angulos de mezcla θ0 y θ8 y sus respectivas constantes de decaimiento

〈
0 | ∂µAµ8 | η

〉
= m2

ηf8 cos θ8 (4.21a)〈
0 | ∂µAµ0 | η

〉
= −m2

ηf0 sin θ0 (4.21b)〈
0 | ∂µAµ8 | η

′〉 = m2
η′f8 sin θ8 (4.21c)〈

0 | ∂µAµ0 | η
′〉 = m2

η′f0 cos θ0 (4.21d)

Utilizando las relaciones de divergencia para A8
µ y A0

µ[65]

∂µA
µ
8 =

2√
6

(
muūiγ5u+mdd̄iγ5d− 2mss̄iγ5s

)
(4.22)

∂µA
µ
0 =

2√
3

(
muūiγ5u+mdd̄iγ5d+mss̄iγ5s

)
+

1√
3

3

4

αs
π
GµνG

µν (4.23)

Considerando nuevamente las masas de los quarks u y d cero en las corrientes octetes y singlete,

∂µA
µ
8 = −4ims√

6
s̄γ5s (4.24)

∂µA
µ
0 =

2ims√
3
s̄γ5s+

1√
3

3

4

αs
π
GAµνG

Aµν (4.25)

Es posible calcular las constantes de decaimientos fuη y fsη , en términos de f8
η y f0

η ,
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fuη =
1√
6
f8
η −

1√
3
f0
η (4.26)

fsη = − 2√
6
f8
η −

1√
3
f0
η

Y para las constantes f8
η′ y f0

η′

fuη′ =
1√
6
f8
η +

1√
3
f0
η (4.27)

fsη′ = − 2√
6
f8
η +

1√
3
f0
η

Con la parametrización de las constantes de decaimiento octete y singlete

f8
η = f8 cos θ8, f0

η = −f0 sin θ0

f8
η′ = f8 sin θ8, f0

η′ = f0 cos θ0

(4.28)

Los ángulos de mezcla θ0 y θ8 dados en [54], son obtenidos fenomenologicamente en [62] con los valores

θ8 = −21,2o, θ0 = −9,2o (4.29)

De manera idéntica las constantes f8 y f0, se obtienen a partir de decaimientos radiativos del η, η′ → γγ,
en términos de las constantes de decaimiento fq y fs las cuales cumplen la relación [62]

(
fqη fsη
fqη′ fqη′

)
= U(φ)F , F

(
fq 0
0 fs

)
(4.30)

Siendo φ el ángulo de mezcla, en el limite de simetŕıa del sabor SU(3)F , es decir, el limite para el cual no
existe anomaĺıa quiral y las masas de los mesones η y η′ son iguales y se cumple la condición θ8 → φ← θ0.
Introduciendo la parametrización establecida en [61] para los ángulos θ8 y θ0

θ8 = φ− arctan

√
2fs
fq

, f2
8 =

f2
q + 2f2

s

3

θ0 = φ− arctan

√
2fq
fs

, f2
0 =

2f2
q + f2

s

3
(4.31)

Entonces los valores obtenidos para estas contantes es [62]

f8/fπ = 1,26, f0/fπ = 1,17 (4.32)

El valor de las constantes fq
η(′) con q = u, d, s, calculadas a partir de las relaciones (4.26), (4.27) y para

las constantes fc
η(′) tomadas de [63] se relacionan en la tabla 4.5. Considerando la corrección quiral para

la cual la masa de los quarks u, d no se anulan, se obtienen los factores a las corrientes de tipo LR〈
0 | ūγ5u | η

〉
=
〈
0 | d̄γ5d | η

〉
= rη′

〈
0 | ūγ5u | η

〉
(4.33)
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Tabla 4.5: Constantes de decaimiento para los mesones η(′) dependiendo del contenido quark q =
u, d, c, s en MeV.

q u d s c

fqη 77.6 77.6 -112.4 -2.4
fqη′ 63.5 63.5 137.1 -6.3

Tal que se obtienen factores de corrección en las amplitudes de transición, en términos del par de coeficientes
rη y rη′ y que aseguran un correcto comportamiento quiral

rη = −1

2

√
2f2

0 − f2
8√

2f2
8 − f2

0

cos θ −
√

2 sin θ

cos θ + 1√
2

sin θ

rη′ =

√
2f2

0 − f2
8√

2f2
8 − f2

0

cos θ + 1√
2

sin θ

cos θ +
√

2 sin θ
(4.34)

Para este trabajo los valores calculados son rη′ = 0,4624 y rη = 0,6885, donde se ha realizado una
aproximación con 4 cifras significativas

4.2.3. Factores de forma

Los valores de los factores de forma, que expresan la dinámica no perturbativa se calculan para valores de
ω = 0,4GeV y el error estimado en el calculo se determina por medio de la diferencia de los valores obtenidos
para ω = 0,35 y ω = 0,45 GeV (tabla 4.6). Este método es idéntico al utilizado en las constantes de
decaimiento en donde el error no se calcula por un método diferencial, sino considerando el sobrelapamiento
de las funciones de onda en estos valores limite y que fueron utilizados en el modelo WSB [29]. Los factores
de forma a excitaciones radiales para los mesones de interés K(1460), K∗(1410) y φ(1680), se pueden
observar en la tabla 4.7

Tabla 4.6: Factores de forma utilizados en el modelo WSB a momento transferido q2 = 0 en el estado
base. Los valores se calculan a ω = 0,35, 0,45 promediando y hallando el error.

Transition F1 = F0 V A1 A2 A0

Bs → K 0,267± 0,042
Bs → η(547) 0,328± 0,032
Bs → η′(958) 0,263± 0,043
Bs → K∗(892) 0,275± 0,060 0,226± 0,049 0,226± 0,050 0,229± 0,047
Bs → φ(1020) 0,311± 0,056 0,265± 0,048 0,266± 0,050 0,263± 0,045

Es de resaltar que para el calculo de los Branching, los factores de forma deben ser calculados en función
del cuadrado del momento transferido q2 = m2

2, dado en términos de la masa del segundo meson en la
amplitud facotorizable χBsM1,M2 , teniendo en cuenta las masas polares, de acuerdo a su carácter pseudo
o vector como se ve en la tabla 3.2 [29].

Por otra parte, los factores de forma para los mesones η(′), F
Bsη

(′)
ss̄

0 , tienen en cuenta que el contenido de
quark de ellos esta dado principalmente en términos de los mesones s y s̄, de tal manera, que los factores
de forma f́ısicos reales deben ser calculados bajo la normalización de las funciones de onda η y η′



56 Clasificación de los decaimientos en términos de los coeficientes de Wilson

Tabla 4.7: Factores de forma utilizados en el modelo WSB a momento transferido q2 = 0 con excitaciones
radiales. (3 cifras signficativas) Los valores se calculan a ω = 0,35, 0,45 promediando y hallando el error.

Transition F1 = F0 V A1 A2 A0

Bs → K(1460) 0,205± 0,004
Bs → η(1295) 0,160± 0,035
Bs → η(1475) 0,191± 0,020
Bs → K∗(1410) 0,268± 0,010 0,180± 0,007 0,165± 0,006 0,202± 0,008
Bs → φ(1680) 0,284± 0,001 0,186± 0,001 0,166± 0,001 0,208± 0,0013

FBsη0 = −
( 2√

6
cos θ +

1√
3 sin θ

)
FBsηss̄0

FBsη
′

0 =
(
− 2√

6
sin θ +

1√
3 cos θ

)
F
Bsη
′
ss̄

0 (4.35)

Donde los valores obtenidos a partir de estos cálculos son FBsη0 = −0,208 y FBsη
′

0 = 0,203 GeV.

4.3. Clasificación de los decaimientos en términos de los coe-
ficientes de Wilson

En esta sección se clasifican las amplitudes de decaimiento del Bs → M1M2, considerando que solo de-
penden de una amplitud canónica χBsM1,M2 . El objetivo es facilitar la comprensión del análisis de los
Branching obtenidos tanto para el estado base como para las excitaciones radiales. La inclusión de casos
donde la amplitud de transición para el decaimiento depende simultáneamente de las amplitudes χBsM1,M2

y χBsM2,M1 no se incluyen en estas tablas y se analizan directamente en la siguiente sección.

Tabla 4.8: Clasificación de los decaimientos PP incluyendo las contribuciones a nivel árbol y pingüino en
términos de los coeficientes de Wilson pares e impares

Modo PP Decaimiento T → VubV
∗
uq Peven ∝ VtbV ∗tq Podd ∝ VtbV ∗tq χBsM1,M2

q = d K+π− a1 a4 + a10 + (a6 + a8)R χBsK
+,π−

K0π0 a2 −a4 + 1
2a10 − (a6 − 1

2a8)R 3
2 (−a7 + a9) χBsK

+,π−

u

q = s K+K− a1 a4 + a10 + (a6 + a8)R χBsK
+,K−

P.P K0K̄0 a4 − 1
2a10 + (a6 − 1

2a8)R χBsK
0,K̄0

Para comprender las contribuciones a los procesos de decaimiento, es importante considerar el comporta-
miento de los coeficientes ai, como combinaciones lineales de los ci en la forma

aeff2i = ceff2i +
1

Neff
c

ceff2i−1 (4.36)

aeff2i−1 = ceff2i−1 +
1

Neff
c

ceff2i
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Tabla 4.9: Clasificación de los decaimientos PV incluyendo las contribuciones a nivel árbol y pingüino en
términos de los coeficientes de Wilson pares e impares

Modo PV Decaimiento T → VubV
∗
uq Peven ∝ VtbV ∗tq Podd ∝ VtbV ∗tq χBsM1,M2

q = d K+ρ− a1 a4 + a10 χBsK
+,ρ−

K0ρ0 a2 −a4 + 1
2a10

3
2 (a7 + a9) χBsK

0,ρ0

u

K0ω a2 a4 − 1
2a10 2(a3 + a5) + 1

2 (a7 + a9) χBsK
0,ω

u

q = s K+K∗− a1 a4 + a10 χBsK
+,K∗−

P.P K0K̄∗0 a4 − 1
2a10 χBsK

0,K̄∗0

K0φ a4 − 1
2a10 − (a6 − 1

2a8)R a3 + a5 χBsK
0φ

− 1
2 (a7 + a9) χBsφ,K

0

Tabla 4.10: Clasificación de los decaimientos VP incluyendo las contribuciones a nivel árbol y pingüino
en términos de los coeficientes de Wilson pares e impares

Modo VP Decaimiento T → VubV
∗
uq Peven ∝ VtbV ∗tq Podd ∝ VtbV ∗tq χBsM1,M2

q = d K∗+π− a1 a4 + a10 + (a6 + a8)R′ χBsK
∗+,π−

K∗0π0 a2 −a4 + 1
2a10 − (a6 − 1

2a8)R′ 3
2 (−a7 + a9) χBsK

+,π−

u

q = s K∗+K− a1 a4 + a10 + (a6 + a8)R′ χBsK
∗+,K−

P.P K∗0K̄0 a4 − 1
2a10 + (a6 − 1

2a8)R′ χBsK
∗0,K̄0

Los coeficientes R y R′, surgen directamente de la aplicación de la ecuación de Dirac a los elementos
matriciales para corrientes tipo LR, tal que bajo el reordenamiento de Fiertz producto de corrientes
(V − A)(V + A), se transforman en términos de la forma −2(S + P )(S − P ). Estos coeficientes son
funciones expĺıcitamente de la masa del meson que proviene de la emisión del W y de la masa de los quarks
participante en el decaimiento

R =
2m2

p

(m1 +m2)(mb −mq3)
(4.37a)

R′ = −
2m2

p

(m1 +m2)(mb +mq3)
(4.37b)

Donde estos procesos están dados por cuadricorrientes en la forma b → q3q̄2q1, siendo mp la masa del
meson liviano. A partir de la simple observación de estas tablas, se concluye que existe una intima relación
entre el comportamiento de los procesos PP Y VP, presentado contribuciones por medio de corrientes tipo
LR, a diferencia de los procesos PV y VV, donde solamente se presentan corrientes de carácter LL.
Otro mecanismo de clasificación se observa en la tabla A.3, para los procesos de decaimiento no leptónicos
del Bs a mesones excitados radialmente en el estado final K(1460) y K∗(1410). El principio fundamental
es el principio de conservación de la carga expresado a partir de la relación del Gell-Mann-Nishijima. Dado
que en todo proceso ∆Q = 0, el cambio en la extrañeza esta dado por

∆S = −2∆Iz −∆B (4.38)
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Tabla 4.11: Clasificación de los decaimientos VV incluyendo las contribuciones a nivel árbol y pingüino
en términos de los coeficientes de Wilson pares e impares

Modo VV Decaimiento T → VubV
∗
uq Peven ∝ VtbV ∗tq Podd ∝ VtbV ∗tq χBsM1,M2

q = d K∗+ρ− a1 a4 + a10 χBsK
∗+,ρ−

K∗0ρ0 a2 −a4 + 1
2a10

3
2 (a7 + a9) χBsK

0,ρ0

u

K∗0ω a2 a4 − 1
2a10 2(a3 + a5) + 1

2 (a7 + a9) χBsK
∗0,ω

u

q = s K∗+K∗− a1 a4 + a10 χBsK
+,K∗−

P.P K0K̄∗0 a4 − 1
2a10 χBsK

∗0,K̄∗0

K∗0φ a4 − 1
2a10 a3 + a5 χBsK

∗0φ

− 1
2 (a7 + a9) χBsφ,K

∗0

Donde la hipercarga esta definida para estos procesos como Y = B + S, siendo B, el numero cuántico
belleza, definido para el quark b y es igual a 1. Teniendo en cuenta que el isoespin asociado al meson B̄s
es Iz = 0, los procesos en general están clasificados para cambios de isoespin ∆Iz = 0,±1/2,4, se llega a la
conclusion que los cambios posibles en la extrañeza son ∆s = 0,±1,donde el signo negativo se asocia a los
decaimientos del B̄s y el positivo a su conjugado B̄s.

4.4. Análisis de amplitudes de transición, branching y asi-
metŕıas.

El desarrollo de este trabajo hace énfasis en el análisis de los branching y asimetŕıas obtenidos para
decaimientos no leptónicos del Bs, en todas las posibilidades de permutación para mesones pseudo y
vector, PP,PV,VP y VV, considerando en el estado final un meson excitado radialmente. Las amplitudes
de transición han sido tomadas de la referencia [54] y estan relacionadas en las tablas 4.8,4.9, 4.10, 4.11 y
en el apendice A.
Dado el interés que se posee por considerar estados finales con excitaciones radiales, a partir de la represen-
tación en multipletes para el noneto mesonico con espines 0 y 1, las amplitudes de transición consideraran
amplitudes en la forma M(Bs → M1M2), donde M1 son los mesones K y K∗(892), con sus correspon-
dientes excitaciones radiales K(1460) y K∗(1410). Las tablas de resultados 4.12 y 4.13, están organizadas
incluyendo los cambios de sabor del quark b→ d, b→ s y decaimientos estrictamente pingüinos5, es decir
que no contienen contribuciones a nivel árbol. Las contribuciones pingüino b→ d contienen el producto de
los coeficientes CKM, por medio de la parametrización de Wolfenstein

VubV
∗
ud = Aλ3(ρ̄+ iη̄)(1− 1

2
λ2) = (1,1− 3,2i)× 10−3 ≡ O(10−3) (4.39)

VcbV
∗
cd = −Aλ3 = −9,3× 10−3 ≡ O(10−3) (4.40)

VtbV
∗
td = Aλ3(1− ρ̄− iη̄) = (8,2− 3,3i)× 10−3 ≡ O(10−3) (4.41)

Con ρ̄ = ρ(1− λ2/2) y η̄ = η(1− λ2/2), de acuerdo a la ec. (4.4). Esta estimación es importante dado que
se espera encontrar Branching a nivel árbol en el limite del orden de magnitud de 10−6, sin tener en cuenta
el orden de magnitud de los coeficientes de Wilson y de los factores de forma, ni efectos de interferencia

4 adicionando los decaimientos CP conjugados
5P.P pingüinos puros
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entre las contribuciones a nivel árbol y las contribuciones pingüino puras. En adelante vamos a analizar
los decaimientos teniendo en cuenta esta clasificación para cada una de estas posibles transiciones y que
se encuentran relacionadas a través del triángulo unitario definido por

VubV
∗
ud + VcbV

∗
cd + VtbV

∗
td = 0 (4.42)

De manera idéntica, para transiciones del tipo b → s y estrictamente pingüinos, los coeficientes CKM
involucrados en las amplitudes de transición están dados por

VubV
∗
us = Aλ3(ρ̄− iη̄)λ = (2,5− 7,4i)× 10−4 ≡ O(10−4) (4.43)

VcbV
∗
cs = Aλ2(1− λ2

2
) = 4,03× 10−2 ≡ O(10−2) (4.44)

VtbV
∗
ts = −Aλ2 = −4,13× 10−2 ≡ O(10−2) (4.45)

Productos relacionados con el triángulo unitario

VubV
∗
us + VcbV

∗
cs + VtbV

∗
ts = 0 (4.46)

A diferencia de la situación anterior, b → d, los procesos b → s dan predilección a los procesos pingüino
con respecto a las contribuciones a nivel árbol, ya existe una diferencia de dos ordenes de magnitud entre
el cuadrado de VubV

∗
us y VtbV

∗
ts. Por otra parte, si el proceso es estrictamente pingüino el primer termino

de (4.46) no aporta a las amplitudes, situación que en general se presenta a dos mesones neutros en el
estado final para todos los posibles procesos PP,PV,VP y VV.

4.4.1. Modos de decaimiento Bs → P ′P

A partir de la hipótesis de factorización dada en la ecuación (3.6) las amplitudes de transición para los
decaimientos PP , pueden escribirse a partir de primeros principios en la forma

χBsP1,P2 = ifP2(M2
Bs −M

2
P1

)FBsP1
0 (m2

P2
) (4.47)

Donde fP2 es la constante de decaimiento del meson P2, y FBsP1
0 (m2

P2
) es el factor de forma del meson P1,

en función del momentum transferido q2 = m2
P2

. Las amplitudes de transición se relacionan en la sección
4.3 y son tomadas de la referencia [54] donde no se consideran decaimientos de tipo aniquilación, estados
finales autointeractuantes y decaimientos pingüinos espaciales. En adelante todos los resultados obtenidos
para los procesos PP,PV,VP Y VV, se relacionan por medio de tablas que contienen los decaimientos en
el estado base, en el estado excitado y una tabla adicional que compara las magnitudes de los branching y
asimetŕıas en el estado excitado con respecto al estado base. Por ejemplo en el caso PP, se tienen las tablas
4.12, 4.13 Y 4.14. Los decaimientos en estas tablas están organizados en transiciones tipo b→ d, donde la
hipercarga es Y = 0, y ∆s = 0, y las transiciones tipo b→ s y puro pingüino, para las cuales ∆S = ±1.
Para este trabajo se utiliza como valor estándar de las constante de decaimiento para los estado excitados
K(1460), fK(1460) = −0,018MeV , valor obtenido en la referencia [57], elección que se hizo debido a que el
modelo WSB no incluye las contribuciones angulares relativas al esṕın de los mesones en el estado final.
El calculo de estas constantes de decaimiento se realiza utilizando dos modelos basados en la solución de
la ecuación de Bethe-Salpeter (BSE)6, y el segundo por medio de la solución de la ecuación de Dyson-
Schwinger 7, ambos resultados son consistentes en el limite quiral con las identidades de Goldberger-
Treimann, donde las anomaĺıas presentes en las corrientes axiales se anulan y las constantes de decaimiento

6Bethe Salpeter Equation
7DSE Dyson- Schwinger equation
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tienden a cero [66]. De acuerdo a lo obtenido en la sección 4.3, la mayoŕıa de amplitudes de transición en
este trabajo son de la forma

M(Bs →M1M2) ∝ χBsM1,M2 (4.48)

Donde los decaimientos tienen predilección en la mayoŕıa de situaciones a no presentar permutaciones en las
posiciones de los mesones en el estado final. Por otra parte, en la amplitud factorizable χBsP1,P2 definida
en la ec. (4.47), puede verse que la diferencia de cuadrados entre la masa del Bs y la masa del primer
meson MP1 es relevante para la magnitud de los branching en las excitaciones radiales, generando una
disminución neta debido a que al aumentar la masa del meson MP1 aumenta tal que el valor de χBsM1,M2 ,
disminuye.

Figura 4.5: Diagramas de Feynman de decaimientos del B̄s → K′(1460)π− y B̄s → K′(1460)K−

Tabla 4.12: Branching ratios (en unidades de 10−6) para los modos B → PP en el modelo WSB. Los

quark q, en el caso de los mesones η generan contribuciones a nivel árbol y pingüino tanto para u, como c.

Mode b→ q1q̄2q3 Tipo B B < B > A e %

Bs → K+π− I 6,290± 1,980 7,940± 2,500 7,115 −0,116 32

Bs → K0π0 II 0,232± 0,073 0,151± 0,048 0,193 0,202 32

Bs → K0η b→ d 0,169± 0,256± 0,213 −0,205

Bs → K0η′ 0,009± 0,015± 0, 012 −0,249

Bs → K+K− b→ s IV 10,910± 3,268 8,503± 2,548 9,705 0,125 32

Bs → K0K̄0 P.P IV 9,986± 2,992 9,986± 2,992 9,98 0,00 32
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Tabla 4.13: Branching ratios para los modos B → P ′P en el modelo WSB. Los quark q, en el caso de los

mesones η generan contribuciones a nivel árbol y pingüino tanto para u, como c.

Mode b→ q1q̄2q3 Tipo B B < B > A e%

Bs → K ′+π− I 3,020± 0,09 3,812± 0,114 3,416 −0,116 4

Bs → K0′π0 II 0,111± 0,004 0,074± 0,003 0,093 +0,202 4

Bs → K0′η b→ d 0,048 0,063± 0,056 −0,132

Bs → K0′η′ 0,139± 0,164± 0,152 −0,084

Bs → K+′K− b→ s IV 5,228± 0,204 4,076± 0,159 4,652 0,124 4

Bs → K+K−′ 3,566± 1,122 3,421± 1,282 3,494 0,021 32

Bs → K0′K̄0 P.P IV 4,788± 0,187 4,788± 0,187 4,79 0,00 4

Bs → K0K̄0′ 3,457± 1,416 3,457± 1,416 3,457 0,00 40

En la figura 4.5 se observan los diagramas de Feynman que contribuyen a los procesos Bs → K+(′)π− y
Bs → K+(′)K−, procesos de tipo I y IV de acuerdo a la clasificación dada en [54]8, donde la combinación
en los coeficientes de Wilson es idéntica de acuerdo a la tabla 4.8 y en donde la la dominancia de los
coeficientes ai en el proceso, esta dada para el coeficiente a1 a nivel árbol, a orden pingüino QCD por
medio de los coeficientes a4 y a6 y pingüinos electrodébiles por medio de los coeficientes a8 y a10. A orden
pingüino la combinación lineal de estos coeficientes se presenta en la forma

a4 + a10 + (a6 + a8)R (4.49)

Donde la suma de coeficientes se ha reorganizado en términos de corrientes LL ≡ (V − A)(V − A) y
LR ≡ (V −A)(V +A), respectivamente. Estas corrientes, bajo transformaciones de Fiertz son de la forma

(V −A)(V −A)→ (V −A)(V −A) (4.50a)

(V −A)(V +A)→ −2(S − P )(S + P ) (4.50b)

Donde el valor de R, tiene en cuenta el contenido quark en las cuadricorrientes constituyentes del proceso

R =
2mK

(mu +md)(mb −mu)
(4.51)

Este coeficiente establece una combinación lineal bajo transformaciones de Fiertz y permutaciones de color
los operadores pingüino QCD O4 y O6

χBsK
+,π−(O4) = RχBsK

+,π−(O6) (4.52)

Situación que es equivalente entre los operadores electrodébiles O8 y O10. Las masas de los quarks, siguen
la convención establecida en las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 donde se intercambian los quarks q1 y q3 del proceso
a nivel árbol a la corrección pingüino9.

8Expuesta en la sección 4.3
9Para esta situación la corriente a nivel árbol según la figura 4.5, es b→ q1q̄2q3 = uūd y la corriente pingüino es

b→ q3q̄2q1 = dūu. Teniendo en cuenta que el mecanismo de renormalización, considera los coeficientes de Wilson a
nivel árbol, los coeficientes R y R′ utilizan la convención a nivel árbol precisamente, b→ q1q̄2q3 = uūd. Aśı, para el
caso Bs → K+π−, mp corresponde a la masa del meson liviano mk = 493MeV , m1 = md, m2 = mu y m3 = mu
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Tabla 4.14: Branching ratios B(B̄) para los decaimientos Bs → P ′P en el modelo WSB para el estado base

y el estado excitado radialmente. Se presentan los valores de los branching B(B̄) con sus CP conjugados,

y el valor medio entre estos valores. De igual manera, se presentan las asimetŕıas en el estado base y el

estado excitado, junto con la comparación de asimetŕıas.

Mode B(B) < B > B′(B′) < B′ > <B′>
<B> A(A′) A′

A
Bs → K ′+π− 6,290(7,940) 7,115 3,020(3,812) 3,416 0,48 −0,116 1

Bs → K0′π0 0,232(0,151) 0,193 0,111(0,074) 0,093 0,48 0,009 1

Bs → K0′η 0,017(0,026) 0,021 0,048(0,063) 0,056 1,31 −0,205(−0,132) 0, 64

Bs → K0′η′ 0,009(0,015) 0,012 0,139(0,164) 0,152 12,66 −0,249(−0,084) 0,34

Bs → K+′K− 10, 907(8, 503) 9,905 5,228(4,076) 4, 652 0, 47 0, 125(0,124) 1

Bs → K+K−′ 10, 907(8, 503) 9,905 3,566(3,421) 3, 494 0, 36 0, 125(0,025) 0,2

Bs → K0′K̄0 9, 896(9, 986) 9,986 4,788(4,788) 4, 788 0, 48 0,00 N.P

Bs → K0K̄0′ 9, 896(9, 986) 9,986 3,457(3, 457) 3,457 0, 35 0,00 N.P

En el caso de los decaimientos neutros Bs → K0(′)π0 y Bs → K0(′)K0, la combinación de coeficientes
pares para contribuciones pingüino QCD y electrodébiles es de la forma

a4 −
1

2
a10 + (a6 −

1

2
a8)R (4.53)

Siendo R

2m2
π

(md +md)(mb −md)
(4.54)

Existiendo una disminución de un orden de magnitud para el caso neutro Bs → K0(′)π0 con respecto al
modo cargado Bs → K+(′)π−, situación que no sucede en los modos Bs → K0(′)K0 que conserva el orden de
magnitud de 10−6, tanto en el estado base como el estado excitado. En este sentido es importante recalcar
que las contribuciones electrodébiles para el modo neutro Bs → K0(′)π0, por medio de la combinación
lineal 3

2
(−a7 + a9) generan un efecto de interferencia en el Branching neto sobre la parte real del numero

complejo resultante. Expĺıcitamente

QCD + EW→ −a4 +
1

2
a10 + (a6 −

1

2
a8)R′ +

3

2
(a7 + a9) = (57 + 20i)× 10−3 (4.55a)

QCD→ −a4 +
1

2
a10 + (a6 −

1

2
a8)R′ = (71 + 20i)× 10−3 (4.55b)

Donde se observa un aumento relativo de la parte real al considerar únicamente las contribuciones QCD en
(4.55b) a diferencia de lo que sucede al tener en cuenta las contribuciones electrodébiles, que es la situación
que se presenta (4.55a). Este resultado permite comprender por otra parte, cual es la razón por la cual el
canal Bs → K0(′)K0 no presenta disminución en el orden de magnitud del branching, dado que no posee
contribuciones electrodébiles de acuerdo a la contribución de los coeficientes dada en la tabla 4.8.
Escribiendo los anchos de decaimiento para los modos PP de 1 a 2 cuerpos

Γ(Bs → m1m2) =
|M |2

16πm3
Bs

λ[m2
Bs ,m

2
1,m

2
2]

1
2 (4.56)
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Donde se ha introducido la notación para la función de Kallen

λBsP1,P2 = λ[M2
Bs ,m

2
P1
,m2

P2
] (4.57)

Es posible establecer anaĺıticamente una comparación entre los modos excitados y los modos en el estado
base. En esta ecuación m1 y m2 corresponde a los mesones en el estado final, M es la amplitud de transición
que contiene simultanea la información sobre la dinámica perturbativa y no perturbativa en términos de
los coeficientes de Wilson y los factores de forma contenidos en las amplitudes factorizables. Estableciendo
un cociente comparativo entre los modos excitados y los modos en el estado base de acuerdo a la tabla
4.14, se obtiene

Γ′(Bs → P ′1P2)

Γ(Bs → P1P2)
=

[
m2
Bs −m

2
P ′1

m2
Bs
−m2

P1

]2[
λBsP

′
1,P2

λBsP1,P2

] 1
2
[
F
BsP

′
1

0 (mP2)

FBsP1
0 (mP2)

]2

= 0,48 (4.58)

El resultado (4.58) es importante, dado que se obtiene un factor constante para todos los modos que

dependen de una única amplitud factorizable χBsM
(′)
1 ,M2 , donde el meson excitado radialmente proviene

directamente del cambio de sabor del quark b, ya sea del b → d, o, b → s y que se forma a partir del
quark espectador s̄. Por otra parte, este resultado es independiente de la dinámica no perturbativa y solo
depende en ultimas de las masas de los mesones participantes en términos del cociente que existe entre la
función de Kallen en el estado excitado y el estado base y, del cociente entre los factores de forma entre el
estado base y el estado excitado.

Es importante ver que en la mayoŕıa de decaimientos a excitaciones radiales, la constante de decaimiento del
meson excitado no interviene en el proceso de acuerdo a la ecuación (4.47), siendo donde fP2 la constante
de decaimiento del meson liviano que proviene del vació. Esto solo se presenta para el caso PP, cuando
el meson excitado corresponde al meson que proviene del vació, situación que se observa en la tabla 4.14
para los decaimientos Bs → K+K′− y Bs → K0K̄0′,

Γ(Bs → K+K−′)

Γ(Bs → K+K−)
= 0,35 (4.59)

Γ(Bs → K0K̄0′)

Γ(Bs → K0K̄0)
= 0,35

De donde se concluye que al aplicar de forma idéntica la relación (4.58), el cociente para este tipo de
procesos depende de las constantes de decaimiento del segundo meson que proviene del vació

Γ′(Bs → P1P
′
2)

Γ(Bs → P1P2)
=

[
f ′P2

fP2

]2[
λBsP1,P

′
2

λBsP1,P2

] 1
2

(4.60)

Donde P1 y P2 son los estados pseudoescalares cargados y neutros del meson K. Puede verse además que
cociente que existe entre las funciones de Kallen entre el estado de vació y el estado base no cambia, de tal
manera que para estos procesos puede inferirse que los branching entre el estado excitado y el estado base
simplemente se relacionan por medio de las constantes de decaimiento del meson que proviene del vació,
dado que la relación entre los factores de forma es aproximadamente igual a 1. Expĺıcitamente puede verse
que

FBsK
+

0

(
mK−′

)
FBsK

+

0

(
mK−

) =
0,284

0,268
= 1,05 ≡ 1 (4.61)
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Figura 4.6: Contribuciones pingüino QCD y EW al proceso Bs → K0′K̄0.

Este resultado se constituye en un punto de partida fundamental para la comprensión de este tipo de
decaimientos, debido a que expresa la importancia de obtener las constantes de decaimiento a partir de
primeros principios que reflejen la relación entre los estados excitados y el estado base.
Adicionalmente a estos resultados, las asimetŕıas se conservan tanto en el estado excitado como en el estado
base, excepto en los casos donde existe una permutación de mesones idénticos en su contenido quark, que
es caso del decaimiento Bs → K+′K−, donde al provenir los mesones K+′ y K0′ del vació la asimetŕıa
disminuye y es casi nula. Esta situación no se presenta para el decaimiento Bs → K′K̄0, dado que no
hay contribuciones a nivel árbol de factores CKM complejos. Por ultimo, podemos ver como los diagramas
de Feynmann que representan los decaimientos PP a orden pingüino trabajados en esta sección para los
modos neutros y cargados, son prácticamente idénticos al comparar las gráficas 4.5 y 4.6, a excepción
del caso Bs → K0π0 donde existen contribuciones electrodébiles de coeficientes de Wilson impares y que
esquemáticamente se representan por diagramas donde la emisión del W es externa, con la salvedad que
no hay supresión de color en los quarks idénticos en el estado final. En la sección 4.4.5 se analizaran
los decaimientos Bs → K0(′)η(′), debido a su comportamiento de mezcla en las amplitudes factorizables

χBsK
(′),η(′)

y χBsη
(′),K(′)

, situación que no se presenta en la sección 4.3. .

4.4.2. Modos de decaimiento Bs → P ′V

La amplitud canónica factorizable que caracteriza los decaimientos del tipo Bs → P ′V y Bs → V ′P , son
de la forma

χBsP,V =
〈
V | (q̄2q3)V−A | 0

〉〈
P | (q̄1b)V−A | Bs

〉
= 2fVmV F

BsP
1 (m2

V )(ε · PBs) (4.62a)

χBsV,P =
〈
P | (q̄2q3)V−A | 0

〉〈
V | (q̄1b)V−A | Bs

〉
= 2fPmVA

BsV
0 (m2

P )(ε · PBs) (4.62b)

Donde fV y mV son la constante de decaimiento y la masa del meson vectorial. Es interesante ver que la
parametrización establecida para los elementos de transición a partir de los cuales se calculan los factores
de forma establecen una relación entre las componentes transversales y longitudinales en el plano nulo, para
los mesones de tipo pseudoescalar y vectorial. En particular, la forma bilineal covariante para un part́ıcula
pseudoescalar asigna una sola componente en la forma Ψ̄γ5Ψ, a diferencia de cuatro componentes que se
le asigna a la forma bilineal covariante para un vector, Ψ̄γµΨ. La relación existente, surge directamente
de la invariancia de las componentes de estas formas bilineales bajo transformaciones de Lorentz, dado
que para el caso pseudoescalar se asignan únicamente los factores del forma F0(q2) y F1(q2) y para el
caso vectorial son A1(q2), A2(q2), A3(q2), A0(q2) y V ((q2)). En el caso pseudoescalar, el factor de forma
F0(q2), esta relacionado con la componente longitudinal y F1(q2) al factor de forma transversal, tal que
a momento transferido q2 = 0, los dos factores de forma coinciden en valor F1(0) = F0(0), es decir, en
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el sistema de referencia estándar donde el meson se encuentra en reposo [29]. En el caso de una corriente
vectorial la situación es equivalente, asociando 4 componentes de las matrices γ; γ0, γ0, γ1,γ2 y γ3 tal
que le dan la estructura de Lorentz consistente con el numero de componentes de una part́ıcula vectorial
con sus correspondientes grados de libertad. De esta manera, es necesario asociar un factor de forma a
cada una de estas componentes, A1(q2), A2(q2), para las componentes transversales (axiales), V (q2) para
la componente longitudinal(vectorial) y A3(q2), como combinación lineal de A1(q2) y A2(q2) tal que en el
limite que le momentum transferido sea cero q2 = 0, A3(0) = A0(0) [21].
La dominancia que presentan estos factores de forma se revela en el tipo de decaimiento, por ejemplo en
el caso PP, el factor de forma dominante en la amplitud, χBsP1,P2 ,de acuerdo a la ec. (4.47), es el factor
de forma longitudinal F0(q2) del meson K, mientras que en el χBsP,V , el factor de forma dominante es el
factor de forma transversal F1(q2) del pseudovector, de manera análoga al caso χBsV,P , el factor de forma
dominante A0(q2), de carácter transversal.
Otro aspecto importante en el calculo de los branching para procesos PV , V P dados por la ec. (4.62a), es el
factor ε·PBs , que da privilegio a la componente longitudinal del meson vectorial, considerando que el meson
Bs se encuentra en reposo y los dos mesones en el estado final con momentum p opuesto, obteniéndose

ε · PBs =
mBs

mV
| p | (4.63)

Donde | p | es la magnitud del momentum de cualquiera de los dos mesones en el estado final [67].
Adicionalmente los procesos para el caso PV, el factor de forma que regula el proceso es el asociado al
meson pseudoescalar F1, a diferencia del caso VP, donde es el factor de forma A0.
A partir de la tabla 4.9 se observa que en este tipo de decaimientos las corrientes que se presentan son
estrictamente de tipo LL, tal que la contribución que aporta la dinámica perturbativa no considera las
masas de los quarks en el proceso de forma expĺıcita por medio de factores de corrección R o R′. Por otra
parte las contribuciones de los coeficientes de Wilson están dadas únicamente por combinaciones lineales
de los coeficientes pares a4 y a10 para mesones cargados en el estado final y para mesones neutros se
le adicionan contribuciones electrodébiles de coeficientes pingüino impares en términos de combinaciones
lineales de a3 y a5 ,y, a7 y a9 respectivamente. La expresión para el ancho de decaimiento Γ(Bs → PV ),
para canales que dependen de una única amplitud factorizable χBsP,V toma la forma

Γ(Bs→ PV ) =
|M |2eff
16πM3

Bs

λ
3
2 [m2

Bs,m
2
P ,m

2
V ]f2

V (FBsP,V1 )2 (4.64)

Donde se ha definido | M |2eff como el cuadrado de la amplitud de transición efectiva, que contiene
únicamente la información sobre los coeficientes de Wilson. Estableciendo la comparación entre los anchos
de decaimiento al comparar los modos excitados con los del estado base, se tiene

Γ′(Bs → P ′V )

Γ(Bs → PV )
=

[
λBsP

′,V

λBsP,V

] 3
2
[
FBsP

′

1 (m2
V )

FBsP1 (m2
V )

]2

= 0,47 (4.65)

Resultados que pueden observarse en la tabla 4.17. Por otra parte este factor comparativo no significa que
el orden de magnitud sea el mismo para todos los decaimientos PV. Al observar detenidamente las tablas
4.15 y 4.16, solo los modos que poseen contribuciones de los coeficientes de Wilson a4 y a10 conservan el
orden de magnitud de 10−6, que en este caso corresponden a los estados finales K+ρ−, K+K∗− y K0K̄∗0,
a diferencia de los modos neutros K0ρ0 y K0ω, que en el estado base su orden de magnitud es de 10−7 y en
las excitaciones radiales de 10−8. Una excepción al resultado (4.65) es el decaimiento K0φ, el cual depende
de dos amplitudes factorizables en la forma χBsK,φ y χBsφ,K , situación que se analizara simultáneamente
con el decaimiento VV, Bs → K0∗φ donde se busca realizar un análisis comparativo.
Con respecto a las asimetŕıas se presenta conservación de las mismas como en el caso PP, pero diferen-
ciandolas de acuerdo a su cambio de la extrañeza ∆S. Aśı, si ∆S = 0, lo que se presenta en transiciones
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b→ d para los modos neutros, la asimetŕıa tiene un valor de 0,40 para el estado final K0ρ, transición que
se presenta dentro del octete mesonico y un valor de −0,25 en el caso K0ω, transición que se presenta entre
el meson K0 perteneciente al octete y ω, estado singlete. En contraposición, los modos cargados poseen
un cambio en la extrañeza ∆S = −1, tal que la asimetŕıa es igual a −0,06, en el caso K+π− e igual a 0,29
en el caso K+K−∗.

Tabla 4.15: Anchos de decaimiento (en unidades de 10−6) para los modos B → PV en el modelo WSB.

Modo b→ q3q̄2q1 Tipo B B < B > A e %

Bs → K+ρ− I 16,10± 4,96 18,21± 5,61 17,15 −0,06 31

Bs → K0ρ0 b→ d II 0,189± 0,058 0,081± 0,025 0,135 +0,40 31

Bs → K0ω II ,VI 0,152± 0,048 0,254± 0,080 0,203 −0,25 31

Bs → K+K−∗ b→ s IV 5,36± 1,67 2,98± 0,94 4,17 +0,28 31

Bs → K0K̄0∗ IV 4,02± 1,23 4,02± 1,23 4,02 0,00 31

Bs → K0φ P.P VI 0,012± 0,012± 0,012 0,00 1

Tabla 4.16: Anchos de decaimiento (en unidades de 10−6) para los modos B → P ′V en el modelo WSB.

Modo b→ q3q̄2q1 Tipo B B < B > A %

Bs → K+′ρ− I 7,62± 0,29 8,62± 0,32 8,12 −0,06 4

Bs → K0′ρ0 b→ d II 0,0894± 0,0034 0,0381± 0,0015 0,0638 0,40 4

Bs → K0′ω II,VI 0,0718± 0,0028 0,1203± 0,0047 0,0961 −0,25 4

Bs → K+′K−∗ b→ s IV 2,52± 0,09 1,40± 0,05 1,96 0,29 4

Bs → K0′K̄∗0 P.P IV 1,90± 0,07 1,90± 0,07 1,90 0,00 4

Bs → K0′φ VI 0,00152± 0,00152± 0,00152 0,00

Figura 4.7: Contribuciones pingüino QCD al proceso Bs → K+′ρ−. El diagrama b) representa el
estado final incoloro bajo la transformación de Fiertz a diferencia del diagrama c), donde el estado
final es no f́ısico dado que los quarks poseen color en el estado final.
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Tabla 4.17: Branching ratios (en unidades de 10−6) para los decaimientos Bs → P (′)V en el modelo WSB

para el estado base y el estado excitado radialmente. Se presentan los valores de los branching B(B̄) con

sus CP conjugados, y el valor medio entre estos valores. De igual manera, se presentan las asimetŕıas en el

estado base y el estado excitado, junto con la comparación de asimetŕıas.

Mode B(B) < B > B′(B′) < B′ > <B′>
<B> A(A′) A′

A
Bs → K ′+ρ− 16,10(18,21) 17,15 7,62(8,62) 8,12 0,48 −0,06 1

Bs → K0′ρ0 0,189(0,081) 0,135 0,089(0,038) 0,064 0,47 +0,40 1

Bs → K0′ω 0,152(0,254) 0,203 0,072(0,120) 0,096 0,47 −0,25 1

Bs → K+′K− 5,360(2,981) 4.171 2,524(1,404) 1, 964 0, 47 0, 28(0,28) 1

Bs → K0′K̄0 4,030(4, 030) 4.030 1,897(1,897) 1,897 0, 47 0,00 N.P

Bs → K0′φ̄0 0,012(0,012) 0.012 0,002(0, 002) 0,002 0, 16 0,00 N.P

Figura 4.8: Diagramas de Feynman de decaimientos del B̄s → K0′(1460)ρ0, B̄s → K0∗′(1410)ρ0. A nivel
árbol y orden pingüino QCD Y EW.

4.4.3. Modos de decaimiento Bs → V ′P

De manera análoga al considerar los decaimientos VP, y la definición de la amplitud factorizable dada en
(4.62a), el ancho de decaimiento para estos procesos toma la forma

Γ(Bs→ V P ) =
|M |2eff
16πM3

Bs

λ
3
2 [m2

Bs,m
2
P ,m

2
V ]f2

P (ABsV,P0 )2 (4.66)

Realizando un proceso idéntico a los casos PP y PV,al comparar las excitaciones radiales con el estado
base se tiene

Γ′(Bs → V ′P )

Γ(Bs → V P )
=

[
λBsV

′,P

λBsV,P

] 3
2
[
ABsV

′

0 (m2
P )

ABsV0 (m2
P )

]2

= 0,68 (4.67)

Resultados que pueden observarse en la tabla ??, al comparar las tablas 4.19 y 4.18. Dado que estos
decaimiento presentan un comportamiento muy similar al caso PP, con contribuciones de corrientes LR,
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hecho que se observa al comparar las tablas 4.8 y 4.10, con la salvedad que se cambia el coeficiente R por
el R′. La comparación directa entre los modos PP y PV da en general una disminución de 1 o 2 ordenes
de magnitud en los branching VP con respecto a los branching PP. En general se cumple la relación

Γ(Bs → PP ) > Γ (Bs → V P ) (4.68)

Tanto en el caso excitado como en el estado base. Ejemplo de esta situación es el decaimiento Bs → K∗+π−

que presenta branching del orden del 10−6, tanto en el estado base como en el estado excitado, pero con
una disminución de aproximadamente del 30 %, debido claramente a la disminución del factor de forma
ABsV0 a excitaciones radiales. Otro aspecto que posiblemente incida en esta disminución es el cambio de
signo en la contribución quiral proveniente de las corrientes LR en los operadores O6 y O8, por medio del
factor

R′ = − 2mπ

(mu +md)(mb +mu)
(4.69)

A diferencia del decaimiento Bs → K+π−, donde el factor Quiral esta dado por la ec. (4.51). El valor de
la masa del quark liviano que acompaña al quark b no afecta apreciablemente el valor de estos coeficientes
ya que comparativamente es muy pequeña. Al realizar el calculo expĺıcitamente se obtuvo un valor de de
R = 0,936 en el estado base y de R′ = −0,934 en el estado excitado, utilizando tres cifras significativas lo
que indica que solamente cambia en dos milesimas y por lo tanto el signo de la masa del quark u no afecta
el resultado.

El análisis de asimetŕıas necesariamente implica realizar una comparación con el caso PP, debido a la
relación que existe con los decaimientos VV debido a las corrientes tipo LR que se presentan en este tipo
de procesos. En particular para decaimientos b→ d donde hay contribuciones a nivel árbol, Bs → K+π−

y Bs → K∗+π−, se observa que existe preponderancia en el primer caso con asimetŕıas con un valor de
−0,12 con respecto al caso VP, donde la asimetŕıa que se presenta posee un valor muy pequeño de −0,004,
tal que, al realizar el cociente entre par de numeros se concluye que existe una probabilidad de que exista
una asimetŕıa 30 veces mayor en un decaimiento tipo PP con respecto al caso VV. Para los decaimientos
neutros K0π0 y K∗0π0 se tiene un valor de la asimetŕıa en ambos casos idéntico, igual a 0,20, lo que
permite concluir que en este tipo de decaimiento con supresión de color no se presenta variación de la
asimetŕıa para estos dos casos. Por ultimo para los modos cargados, b→ s,K+K− y K∗+K−, la situación
es prácticamente idéntica dado que los valores de asimetŕıas tienen valores de 0,12 y 0,13 respectivamente,
concluyendose que no existe una variación apreciable de las asimetŕıas para este tipo de decaimientos. Es
claro que para los decaimientos tipo pingüino K0K0 y K∗0K0 no existen asimetŕıas, debido a que no tienen
CKM, que aporten a las mismas.

Tabla 4.18: Branching ratios (en unidades de 10−6) para los modos B → V P en el modelo WSB.

Mode b→ q3q̄2q1 Tipo B B < B > A %

Bs → K∗+π− I 4,804± 1,970 4,843± 1,986 4,824 −0,004 41

Bs → K∗0π0 II 0,023± 0,009 0,015± 0,006 0,019 0,198 41

Bs → K∗0η b→ d II,VI 0,248± 0,298± 0,273 −0,089

Bs → K∗0η′ 0,063± 0,096± 0,080 −0,206

Bs → K∗+K− b→ s IV 0,518± 0,212 0,396± 0,162 0,457 0,133 41

Bs → K∗0K̄0 P.P IV 0,040± 0,016 0,040± 0,016 0,040 0,00 41
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Tabla 4.19: Anchos de decaimiento (en unidades de 10−6) para los modos B → V ′P en el modelo WSB.

Mode b→ q1q̄2q3 Tipo B B < B > A %

Bs → K∗+′π− I 3,276± 0,259 3,302± 0,261 3,289 −0,004 8

Bs → K∗0′π0 b→ d II 0,016± 0,001 0,010± 0,001 0,013 0,198 8

Bs → K∗0′η II, VI 0,092± 0,118± 0,105 −0,120

Bs → K∗0′η′ 0,015± 0,028± 0,024 −0,355

Bs → K∗+′K− b→ s IV 0,352± 0,028 0,269± 0,021 0,310 0,133 8

Bs → K∗0′K̄0 P.P IV 0,027± 0,002 0,027± 0,002 0,027 0,00 8

Tabla 4.20: Branching ratios (en unidades de 10−6) para los decaimientos Bs → V (′)P en el modelo WSB

para el estado base y el estado excitado radialmente. Se presentan los valores de los branching B(B̄) con

sus CP conjugados, y el valor medio entre estos valores. De igual manera, se presentan las asimetŕıas en el

estado base y el estado excitado, junto con la comparación de asimetŕıas.

Mode B(B) < B > B′(B′) < B′ > <B′>
<B> A(A′) A′

A
Bs → K+∗′π− 4,804(4,843) 4,824 3,276(3,302) 3,289 0,68 −0,004 1

Bs → K0∗′π0 0,0323(0,015) 0,019 0,016(0,010) 0,013 0,68 0,198 1

Bs → K0∗′η 0,248(0,298) 0,273 0,092(0,118) 0,105 0, 38 −0,089(−0,120) 1, 35

Bs → K0∗′η′ 0,063(0,096) 0,080 0,015(0,028) 0,022 0, 28 −0,206(−0,355) 1,73

Bs → K+∗′K− 0, 518(0, 396) 0, 457 0,352(0,269) 0,310 0, 68 0, 133(0,133) 1

Bs → K0∗′K̄0 0, 040 0, 040 0, 027 0, 027 0, 68 0,00 N.P

4.4.4. Modos de decaimiento Bs → V ′V

Los decaimientos VV, poseen un interés especial en el estudio de decaimientos del Bs, debido a el conjunto
de observable f́ısicos que han sido predichos sobre la estructura de esṕın y los estados de helicidad en las
amplitudes de decaimiento [68]. Sin embargo, en este trabajo simplemente se presentaran los branching
y asimetŕıas obtenidos bajo las amplitudes presentadas en [54] sin tener en cuenta estas consideraciones.
Los procesos VV, al igual que los procesos PV, no presentan corrientes tipo LR, donde aparecen en las
amplitudes los coeficientes R y R′. Por otra parte el comportamiento de estos decaimientos dependen en
su mayoŕıa de combinaciones lineales de los coeficientes de Wilson a4 y a10, como se aprecia en la tabla
4.11, con excepción a los modos no cargados en el estado final K∗0ρ0 y K∗0ω, donde el segundo meson
posee isoespin Iz = 0, donde ambos decaimientos presentan contribuciones constructivas QCD Y QED a
partir de coeficientes de Wilson impares, en las combinaciones a3 + a5 y a7 + a9. La amplitud canónica
factorizable, que se obtiene al calcular el elemento matricial para estos procesos esta dada por
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χPV1,V2 =
〈
V (P2, ε2) | (q̄2q3)V−A | 0

〉〈
V (P1, ε1) | (q̄1b)V−A | P (PBs)

〉
= ifV2mV2

[
(ε∗1 · ε∗2)(mBs +mV1)ABsV1

1 (m2
V2

)− (ε∗1 · PBs)(ε
∗
2 · PBs)

2ABsV1
2 (m2

V2
)

(mBs +mV1)
+

+ iεµναβε
∗µ
2 ε∗ν1 PαBsP

β
V1

2V BsV1(m2
V2

)

(mBs +mV1)

]
(4.70)

Donde, considerando el comportamiento V −A de las cuadricorrientes, las amplitudes de transición facto-
rizables en (4.70), están dadas por [69]

〈
V (P2, ε2) | (q̄2q3)V | 0

〉
= fV2mV2ε

∗µ
2 (4.71a)〈

V (P1, ε1) | (q̄1b)V | P (PBs)
〉

=
2

(mBs +mV1)
εµναβε

∗ν
1 PαBsP

β
V1
V BsV1(m2

V2
) (4.71b)

〈
V (P1, ε1) | (q̄1b)A | P (PBs)

〉
= i

{
(mBs +mV1)ε∗µ1A

BV1
1 (q2)− ε∗1 · q

(mBs +mV1)
(PBs + PV1)µA

BsV1
2 (q2)

− 2mV1

ε∗1 · q
q2

qµ
[
ABsV1

3 (q2)−ABsV1
0 (q2)

]}
(4.71c)

Estas ecuaciones permiten determinar expĺıcitamente el carácter de los factores de forma, debido a las
corrientes que los generan, de acuerdo su descomposición dada en (4.71a) de tipo vector o axial. A partir
de la tabla 4.23 comparativa entre los decaimientos en el estado base y el excitado, da un cociente constante,
similar a los casos anteriores

Γ(Bs → V ′1V2)

Γ(Bs → V1V2)
=


0,67, b→ d;
0,66, b→ s;
0,65, p.p.

(4.72)

Cociente que para los decaimientos b→ d, (K∗+(′)ρ−,K0+(′)ρ0 y K∗0(′)ω) es igual a 0,67 y para decaimien-
tos b→ s (K+∗(′)K̄−∗,K+∗K̄−∗(′)) y estrictamente pingüinos (K0∗(′)K̄0∗,K0∗K̄0∗(′)) en promedio igual a
0,66 y 0,65 respectivamente. Debido a la equivalencia de contribuciones de los coeficientes de Wilson entre
los casos PV y VV, por simple observación de las tablas para los estados base 4.15 y 4.22

Γ(Bs → PV ) > Γ(Bs → V V ) (4.73)

Situación que se invierte para las excitaciones radiales al comparar las tablas 4.16 y 4.22

Γ(Bs → P ′V ) < Γ(Bs → V ′V ) (4.74)
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Tabla 4.21: Anchos de decaimiento (en unidades de 10−6) para los modos B → V V en el estado base

utilizando el modelo WSB.

Mode b→ q1q̄2q3 Tipo B B̄
〈
B
〉

A %

Bs → K∗+ρ− I 13,31± 4,31 15,05± 4,87 14,17 −0,06 32

Bs → K∗0ρ0 b→ d II 0,156± 0,051 0,067± 0,022 0,111 0,40 32

Bs → K∗0ω II, VI 0,126± 0,041 0,211± 0,068 0,168 −0,25 32

Bs → K∗+K∗− b→ s IV 4,699± 1,450 2,614± 0,806 3,656 0,28 31

Bs → K∗0K̄∗0 P.P IV 3,533± 1,090 3,533± 1,090 3,533 0,00 31

Bs → K∗0φ VI 0,165± 0,165± 0,165 0,00

Figura 4.9: Contribuciones pingüino QCD al proceso Bs → K0∗′φ. a) Contribución χBsK
∗′,φ. b)

Contribución χBsφ,K
∗′

Tabla 4.22: Anchos de decaimiento (en unidades de 10−6) para los modos B → V ′V en el modelo WSB.

Mode b→ q1q̄2q3 Tipo B B
〈
B
〉

A %

Bs → K∗+′ρ− I 8,78± 1,44 9,94± 1,62 9,36 −0,06 16

Bs → K∗0′ρ0 b→ d II 0,103± 0,017 0,044± 0,007 0,074 +0,40 16

Bs → K∗0′ω II, VI 0,083± 0,014 0,139± 0,023 0,114 −0,25 16

Bs → K∗+′K∗− b→ s IV 3,236± 0,731 1,799± 0,407 2,518 0,28 22

Bs → K∗+K∗−′ 3,031± 0,723 1,686± 0,402 2,358 0,28 24

Bs → K∗0′K̄∗0 P.P IV 2,301± 0,533 2,301± 0,533 2,301 0,00 20

Bs → K∗0K̄∗0′ IV 2,278± 0,366 2,278± 0,366 2,278 0,00 6

Bs → K∗0′φ 0,106± 0,106± 0,107

Un caso especial de estudio actualmente son los decaimientos Bs → Kφ y Bs → K∗φ, debido a que son

los únicos que se incluyeron en la sección 4.3, con contribuciones factorizables en la forma χBsK
0(∗),φ y
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Tabla 4.23: Branching ratios B(B̄) para los decaimientos Bs → V ′V en el modelo WSB para el estado base

y el estado excitado radialmente. Se presentan los valores de los branching B(B̄) con sus CP conjugados,

y el valor medio entre estos valores. De igual manera, se presentan las asimetŕıas en el estado base y el

estado excitado, junto con la comparación de asimetŕıas.

Mode B(B) < B > B′(B′) < B′ > <B′>
<B> A(A′) A′

A
Bs → K+∗′ρ− 13,31(15,05) 14,17 8,78(9,94) 9,36 0,66 −0,06 1

Bs → K0∗′ρ0 0,156(0,067) 0,111 0,103(0,044) 0,074 0,67 +0,40 1

Bs → K0∗′ω 0,126(0,211) 0,168 0,083(0,139) 0,114 0,68 −0,25 1

Bs → K+∗′K−∗ 4,699(2,614) 3,656 3,236(1,799) 2,518 0, 69 0, 29 1

Bs → K+∗K−∗′ 4,699(2,614) 3,656 3,031(1,686) 2,358 0, 64 0, 28 1

Bs → K0∗′K̄0∗ 3, 533(3, 533) 3, 533 2,301(2,301) 2,301 0, 65 0,00 N.P

Bs → K0∗K̄0∗′ 3, 533(3, 533) 3, 533 2,279(2,279) 2,279 0, 64 0,00 N.P

Bs → K0∗′φ̄0 0,165 0,165 0,106 0,106 0, 65 0,00 N.P

χBsφ,K
0(∗)

y , observando que para el caso VV no hay contribuciones de corrientes tipo LR, lo que si sucede
en el caso PV. Al comparar los branching en el estado base

Γ(Bs → K0∗φ) > Γ(Bs → K0φ) (4.75)

Resultado que comparado numéricamente se tiene que

Γ(Bs → K0∗φ)

Γ(Bs → K0φ)
=

1,65× 10−7

1,21× 10−8
= 13,6 ≈ 14 (4.76)

Indicando que la probabilidad de ocurrencia del decaimiento Bs → K0∗φ con respecto al decaimiento
Bs → K0φ es de 14 veces mayor para el caso VV con respecto al caso PV. Para las excitaciones radiales
se observa que este valor se incrementa en un factor de 5,

Γ(Bs → K0∗′φ)

Γ(Bs → K0′φ)
=

1,07× 10−7

1,52× 10−9
= 70,4 ≈ 70 (4.77)

4.4.5. Modos de Decaimiento Bs → K(′)η(′) y Bs → K∗(′)η(′)

Dos aspectos son fundamentales en el estudio de los decaimientos Bs → K(′)η(′) y K∗(′)η(′). El primero se
constituye en el efecto que posee la anomaĺıa quiral, el cual aparece como se dijo anteriormente a partir
de las corrientes tipo LR y el segundo la contribución al proceso debido a la produccion de pares cc̄→ η′

La amplitud de transición para el decaimiento Bs → K(′)η(′) esta dada en la ec. (A.1a), donde aparecen

amplitudes factorizables en la forma χBsK
(′),η(′)

, χBsK
(′),η(′)

q y χBsη
(′),K(′)

siendo q = u, d, c, s. Estas
amplitudes factorizables son escritas en la forma [63]

χBsK
(′),η(′)

q =< η(′) | (q̄q)V−A | 0 >< K0 | (d̄b)V−A | B0
s >= ifq

η(′)(m
2
Bs −m

2
K)FBsK0 (m2

η(′)) (4.78a)

χBsη
(′),K(′)

=< K0 | (s̄d)V−A | 0 >< η(′) | (d̄b)V−A | B0
s >= ifK(′)(m

2
Bs −m

2
η(′))F

Bsη
(′)

0 (m2
K(′)) (4.78b)

Donde las contribuciones QCD y EW dadas por las ecuaciones (4.78a) y (4.78b) se ven expĺıcitamente en
las figuras 4.10.b, 4.10.e y 4.10.d, 4.10.c respectivamente.
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De igual manera para los decaimientos VP, Bs → K∗(′)η(′), se tienen las amplitudes factorizables χBsK
∗′,η,

y χBsη,K
∗′

dados por amplitudes dadas de acuerdo a la ec. (4.62a)

χBsη
(′),K∗(′) =< K0∗ | (s̄u)V−A | 0 >< η(′) | (ūb)V−A | B̄0

s >

= 2fK∗(′)mK∗(′)F
Bsη

(′)

1 (m2
K∗(′))(ε · PBs) (4.79a)

χBsK
∗(′),η(′)

q =< η(′) | (q̄q)V−A | 0 >< K0∗ | (d̄b)V−A | B̄0
s >

= 2fq
η(′)mK∗(′)A

BsK
∗(′)

0 (m2
η(′))(ε · PBs) (4.79b)

Figura 4.10: Diagramas de Feynman QCD y EW para los decaimientos del B̄s → K′(1460)η, B̄s →
K∗′(1410)η. a) A nivel árbol. b) y e) aportan a la amplitud factorizable χBsK

(′),η(′)
y d) y c) a la amplitud

factorizable χBsη
(′),K(′)

.

Las contribuciones para ambos procesos a nivel árbol pueden verse directamente en la figura 4.10, donde

existen contribuciones de amplitudes factorizables χBsK
(′),η(′)

q y χBsK
0∗(′),η

q con q = u, c provenientes de
diagramas con supresión de color, con dominancia del coeficiente de Wilson a2. En el caso particular
de la amplitud χBsη,Kc , el ηc contiene una contribución a la producción de ηs provenientes de estados
quarkornium intermedios que se forma a partir del intercambio de gluones entre el par cc̄ [70] y ha sido
reportado en el PDG para los estados ηc(1S) y ηc(2S) con masas aproximadas de 2979,2 ± 1,3 MeV y
3654± 10 MeV [71].
Las contribuciones pingüino QCD y EW, tienen una relevancia especial para los coeficientes pares, dada la
relación quiral a partir del reordenamiento de Fiertz para corrientes tipo LL y LR con supresión de color,
que permiten relacionar los coeficientes efectivos a4 con a6 y a8 con a10, en la forma

a4 −
1

2
a10 + (a6 −

1

2
a8)R (4.80)

Donde el factor R igual a
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R =
2m2

K

(ms +md)(mb −md)
(4.81)

Tal que para el caso VP esta contribución es nula, para la amplitud factorizable χBsη
′,K∗ a diferencia del

caso PP, donde si esta incluido en la amplitud de transición, resultado que se observa al comparar las
ecuaciones (A.1a) y (A.3a)[72]. Esta comparación es fundamental debido al efecto que genera el calculo a
excitaciones radiales debido a los pequeños valores que poseen las constante de decaimiento de los mesones

K(1460) y K∗(1410) y que solamente se evidencia en amplitudes factorizables en la forma χBsη
(′),K(′)

y χBsη
(′),K∗(′) . Al proceso también contribuyen diagramas de correcciones pingüino QCD y EW para

coeficientes ai impares en combinaciones de la forma

a3 − a5 − a7 + a9 Para transiciones b→ dūu, b→ dc̄c (4.82)

a3 − a5 +
1

2
a7 −

1

2
a9 Para transiciones b→ dd̄d, b→ ds̄s (4.83)

Tanto en el caso PP como en el VP existe una corrección quiral a todos los coeficientes de Wilson ai,
a partir de la ecuación de movimiento (4.16) incluyendo un termino adicional que garantiza el adecuado
comportamiento de la amplitud de transición en el limite quiral dado por las amplitudes factorizables

χBsK
(′),η(′)

y χBsK
∗(′),η(′)

a3 − a5 +
1

2
a7 −

1

2
a9 + a4 −

1

2
a10 +R′

(
a6 −

1

2
a8

)(
fsη′

fuη′
− 1

)
rη′ (4.84)

4.5. Comparación con otros resultados teóricos en el estado
base

En esta sección se presenta la comparación de nuestros resultados en los branching y asimetŕıas para los
decaimientos del Bs a dos mesones en el estado base con respecto a los obtenidos por [54],[68] y [73] 10. Las
referencias [73],[68], calculan los branching y asimetŕıas incluyendo contribuciones pingüino de aniquilación
débil y correcciones quirales en el limite QCD Heavy quark, es decir, en el limite de quarks pesados, a
diferencia de la referencia [54], donde únicamente se incluyen contribuciones a nivel árbol y contribuciones
pingüino QCD y EW.

10En la referencia [73] algunos modos son calculados con el canal CP conjugado, e incluyen contribuciones adicio-
nales de pingüinos aniquilación. Para evitar confusiones se considerara en el calculo de la incertidumbre entre los
valores teóricos los valores absolutos de las asimetŕıas.
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Tabla 4.24: Comparación de branching promediados (En unidades de 10−6) sobre los modos CP conjugados

y asimetŕıas con otros resultados teóricos en el estado base para modos pingüino dominantes con ∆S = 0

y ∆S = 1, para los modos PP Y VP. La cantidad en paréntesis es la discrepancia entre nuestro resultado

y el resultado teórico obtenido en las referencias.

Mode (Γi/ΓT )Nuestro (Γi/ΓT )[54] (Γi/ΓT )[68][73] ANuestro A[73]

Bs → K+π− 7,12 7,38(0,26) 10,2(3,08) −0,12 −0,067(0,053)

Bs → K∗+π− 4,82 4,79(0,03) 8,7(3,88) −0,004 +0,006(0,002)

Bs → K0π0 0,19 0,08(0,11) 0,49(0,30) +0,20 +0,416(0,216)

Bs → K∗0π0 0,02 0,01(0,01) 0,25(0,23) +0,20 −0,457(0,257)

Bs → K0η 0,14 0,82(0,68) 0,34(0,20) +0,11 +0,468(0,358)

Bs → K∗0η 0,27 0,13(0,14) 0,26(0,01) −0,09 +0,402(0,312)

Bs → K0η′ 0,12 0,54(0,42) 2,0(1,88) −0,25 −0,366(0,116)

Bs → K∗0η′ 0,08 0,04(0,04) 0,28(0,20) −0,21 −0,586(0,376)

Bs → K+K− 9,70 10,9(1,2) 22,7(13,0) +0,12 +0,040(0,08)

Bs → K∗+K− 0,46 0,75(0,29) 22,7(22,24) +0,13 +0,022(0,108)

Bs → K0K̄0 9,98 12,0(2,02) 24,7(14,72) 0 +0,009(0,009)

Bs → K∗0K̄0 0,04 0,20(0,16) 4,2(4,16) 0 +0,002(0,002)

Tabla 4.25: Comparación de branching promediados (En unidades de 10−6) sobre los modos CP conjugados

y asimetŕıas con otros resultados teóricos en el estado base para modos pingüino dominantes con ∆S = 0

y ∆S = 1, para los modos PV y VV. La cantidad en paréntesis es la discrepancia entre nuestro resultado

y el resultado teórico obtenido en las referencias.

Mode (Γi/ΓT )Nuestro (Γi/ΓT )[54] (Γi/ΓT )[68][73] ANuestro A[73]

Bs → K+ρ− 17,15 19,2(2,05) 24,5(7,35) −0,06 −0,015(0,045)

Bs → K∗+ρ− 14,17 13,9(0,27) 25,2(11,03) −0,05 −0,030(0,02)

Bs → K0ρ0 0,14 0,06(0,08) 0,61(0,47) +0,40 0,247(0,153)

Bs → K∗0ρ0 0,11 0,044(0,066) 1,5(1,39) +0,40 0,27(0,13)

Bs → K0ω 0,20 0,11(0,09) 0,51(0,31) −0,25 −0,439(0,189)

Bs → K0∗ω 0,17 0,04(0,13) 1,2(1,03) −0,25 −0,34(0,09)

Bs → K+K∗− 4,17 3,77(0,40) 4,1(0,07) +0,29 0,02(0,27)

Bs → K∗+K∗− 3,66 2,80(0,86) 9,1(5,44) +0,28 0,02(0,26)

Bs → K0K̄∗0 4,02 4,15(0,13) 3,9(0,12) 0 0,009(0,009)

Bs → K∗0K̄∗0 3,53 3,09(0,44) 0,6(2,93) 0 0,01(0,01)

Bs → K0φ 0,01 0,03(0,02) 0,27(0,26) 0 −0,10(0,10)

Bs → K∗0φ 0,16 0,13(0,03) 0,4(0,24) 0 −0,17(0,17)

En los resultados teóricos que se relacionan en las tablas 4.24 y 4.25 se calcula la discrepancia entre
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nuestros resultados y los obtenidos por Chen [54] y por Beneke en [68, 73]. Esta estimación la consideramos
pertinente, pensando en un intervalo de confianza en el cual se encuentren los anchos de decaimiento entre
la escala de enerǵıa que se utiliza en este trabajo a µ = µ(mb) y la escala de enerǵıa en el limite Heavy
quark.

Tabla 4.26: Comparación entre los Branching medidos experimentalmente en el estado base y calcula-
dos teóricamente con respecto al estado Base para procesos Bs → PP . El orden de magnitud para la
comparación es del 10−6.

Modo (Γi/Γ)exp [53] (Γi/Γ)Teor[54] (Γi/Γ)AvTeor[73] (Γi/Γ)AvNuestro (Γi/Γ)avER
Bs → K+π− 5,5± 0,6 7,38(34 %) 10,2(85 %) 7,12(29 %) 3,42

Bs → K∗0ρ0 < 767 0,044 1,5 0,011 0,074

Bs → K+K− 24,9± 1,7 10,9(56 %) 22,7(9 %) 9,70(61 %) 4,65,(3,49)

Bs → K0K̄0 < 66 12,0 24,7 9,98 4,51

Bs → K∗0K̄∗0 28± 7 3,09(89 %) 4,2(85 %) 3,53(87 %) 0,26

Bs → φK̄∗0 1,13± 0,30 0,13(88 %) 0,4(64 %) 0,16(85 %) 0,11

Teniendo en cuenta los pocos resultados experimentales obtenidos hasta el momento, la tabla 4.26, permite
calcular la exactitud o error que presentan los cálculos teóricos por nosotros y en las referencias [54], [73].
En el caso del canal, Bs → K+π−, nuestra medición tiene menor discrepancia con respecto a la obtenida
por Chen y Beneke en [54], [73], con un valor del 26 %, por debajo de un 34 % y 85 % respectivamente.
Este resultado es muy interesante dado que en principio se aleja del limite Heavy quark. Sin embargo para
el canal Bs → K+K− la propuesta [73] tiene una mayor significancia, dado que, a diferencia del nuestro
se acerca al branching experimental con un valor del 9 % a diferencia del nuestro, cuya discrepancia es
del 61 %. Los decaimientos estrictamente pingüinos Bs → K∗0K̄∗0 y K∗0φ presentan un comportamiento
anómalo con respecto al branching experimental presentado discrepancias muy grandes con respecto al
valor aceptado actualmente [53]. Los casos K∗0ρ0 y K0K̄0 los datos experimentales no tienen la suficiente
confiabilidad para realizar este análisis.

4.6. Conclusiones

En este trabajo se calcularon los branching y asimetŕıas para decaimientos del Bs, con una excitación radial
en su estado final representada por los mesones K(1460) ,o, K∗(1410), a todos los posibles decaimientos
a dos cuerpos dados por combinaciones del noneto mesonico P (′)P ,P (′)V ,V (′)P y V (′)V . Se utilizo la
factorización generalizada, considerando contribuciones no factorizables homogéneas con Nc = 3, es decir,
no realizando distinción entre los operadores de Dirac para las cuadricorrientes de tipo LL y LR [63].
Se caracterizo el comportamiento de las funciones de onda en el modelo WSB, modelo que supone un
comportamiento fenomenológico de los mesones a partir de las soluciones del oscilador armónico simple
relativista para sistemas compuestos de dos part́ıculas. tanto para el estado base, como para el primer estado
excitado para los mesones K y K∗ en las gráficas 4.2 y 4.3. Se encontró una disminución aproximadamente
en un orden de magnitud en la densidad de probabilidad a momento transverso K⊥ = 0, de acuerdo a
los resultados de la tabla 4.4. Puede observarse el sobrelapamiento de las funciones de onda a excitaciones
radiales tanto para el caso pseudoescalar como para el vectorial, debido expĺıcitamente a las masas muy
cercanas de estos mesones.
Adicionalmente, se calcularon las constantes de decaimiento a partir del modelo WSB, donde no se tienen
en cuenta el momento angular intŕınseco o esṕın de los mesones en estudio. Este hecho, es relevante debido
a que los resultados para las constantes de decaimiento en el estado base, difieren del 12 % al 24 % en el
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caso pseudoescalar y desde un 18 % hasta un 30 % en el caso vectorial al calcularlas por los tres métodos
expuestos en la sección 3.2.4. Por otra parte, los valores obtenidos de las constantes de decaimiento a
excitaciones radiales dan del mismo orden de magnitud que las que se conocen para el estado base, lo
que no concuerda con la estimación gráfica realizada para las densidades de probabilidad, a K⊥ = 0.
Esta diferencia tan pequeña con respecto a los valores experimentales en el estado base, condujo a pensar
en que era conveniente utilizar otros valores que se encontraran en la literatura y que se ajustaran a
dos aspectos fundamentales; primero, consistencia con la ruptura de la simetŕıa quiral y segundo, una
relación expĺıcita entre el estado base y el primer estado excitado. En el caso pseudoescalar se eligió el
valor de fK(1460) = −18MeV que esta calculado en [57] y [58] para el meson K(1460), consistente con
estas condiciones. Para el caso vectorial se encontró que la constante de decaimiento fK∗(1410) = 152MeV
calculada por nosotros difiere aproximadamente en un 3 %, con la calculada por reglas de suma QCD
fK∗(1410) = 155MeV en [60], argumento que fue utilizado para la elección de esta constante de decaimiento.

En la descripción del Hamiltoniano efectivo que representa la dinámica, también se calcularon los factores
de forma para las excitaciones radiales de los mesones K y K∗, K(1460) y K∗(1410) respectivamente.
Su utilidad surge directamente en dos situaciones en particular; primero, Cuando los decaimientos son
simétricos el contenido quark de los mesones y sus numeros cuánticos en el estado final 11, es decir Bs →
K+′K−, Bs → K+K−′ , Bs → K0′K̄0,Bs → K0K̄0′ en el caso PP y Bs → K+∗′K∗−, Bs → K+∗K−∗′,
Bs → K0∗′K̄∗, Bs → K0∗K0∗′ en el caso VV, resultados que pueden verse en las tablas 4.14 y 4.23. En
segundo lugar, estas constantes solo tienen relevancia cuando el meson proviene de la emisión interna o
externa del W, ya sea a nivel árbol o a orden pingüino. En la mayoŕıa de nuestros decaimientos no se
presenta esta situación debido a que el meson excitado proviene directamente del cambio de sabor del
quark b, hecho que puede verse fácilmente en las relaciones (4.47),(4.62a) y (4.70).. En esta dirección los
decaimientos que implican que bajo la hipótesis de factorización se pueden obtener estados no solamente
en la forma χBsM

′
1,M2 sino que se puede presentar la permutación del meson, χBsM2,M

′
1 para que se genere

a partir del vació, son constantes de gran utilidad. Los decaimientos que presentan este comportamiento
son de carácter estrictamente pingüino, en las transiciones Bs → K0′φ0 y Bs → K0∗′φ0 y decaimientos
que presentan anomaĺıa en el limite quiral, dados por Bs → K′η(′), Bs → K∗′η(′).

El cociente comparativo entre los branching a excitaciones radiales y los branching en el estado base, para
los cuales hay independencia de las constantes de decaimiento a excitaciones radiales fK(1460) y fK∗(1410),
condujo a valores constantes que no cambian apreciablemente para el tipo de proceso. En particular se
obtuvieron valores promedios para los cocientes Γ(Bs → P ′P )/Γ(Bs → PP ) = 0,48,Γ(Bs → P ′V )/Γ(Bs →
PV ) = 0,48,Γ(Bs → V ′P )/Γ(Bs → V P ) = 0,68 y Γ(Bs → V ′V )/Γ(Bs → V V ) = 0,65.

Los decaimientos cuyo branching a excitaciones radiales que se encuentran dentro del orden de 10−6 y que
tienen una mayor posibilidad de medición actualmente en los laboratorios están relacionados en las tablas
4.14, 4.17, 4.20 y 4.23. En orden de magnitud de mayor a menor son los canales K+∗′ρ−,K+′ρ−, K+′π−,
K+′K−,K+K−′, K0′K̄0, K0′K̄0,K0K̄0′, K+∗′K−∗,K+∗K−∗′,K0∗′K̄0∗,K0∗K̄0∗′, K+′K−∗,K0′K̄0∗, donde
a excepción de los tres primeros todos involucran mesones K y K∗ en el estado final. Puede establecerse
una jerarqúıa en la magnitud de los decaimientos a excitaciones análoga a la que presenta en [54] y [77],
teniendo en cuenta el cambio de sabor del quark b

B(B0
s → K+∗′ρ−) > B(B0

s → K+′ρ−) > B(B0
s → K+′π−) > B(B0

s → K+∗′π−),

B(B0
s → K+(′)K−(′)) > B(B0

s → K+∗(′)K−(′)) > B(B0
s → K+′K−∗)

B(B0
s → K0(′)K̄0(′)) > B(B0

s → K0∗(′)K̄0(′)) > B(B0
s → K0′K̄0∗)

Donde no se han incluido los modos V ′P debido a que sus branching son menores al orden de 10−7. El
ordenamiento dado, permite pensar que existe predilección en la probabilidad de ocurrencia para los modos
de decaimiento P (′)P y V (′)V , donde al reordenamiento del esṕın de los mesones en el estado final es el
mismo, es decir ambos tienen espines paralelos o antiparalelos, a diferencia de los modos P (′)V y V (′)P ,
conclusion que se deduce de la notación espectroscópica n2s+1Lj , siendo j el numero cuántico de esṕın del
sistema compuesto quark- antiquark.

11No en la masa de los mesones en el estado final.
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Por otra parte, se puede inferir que existe una relación entre los decaimientos tipo P (′)P ,y, V (′)P , ex-
cluyente con respecto a la relación entre los decaimientos P (′)V y V (′)V en cuanto a las contribuciones
que aportan los coeficientes de Wilson dados por Chen [54], como puede en las tablas 4.8, 4.9, 4.10 y
4.11. En general, se observa que en la primera situación existen aportes con términos de masa debido
al reordenamiento de Fiertz entre los operadores pares con supresión de color QCD y EW O4 ,y, O8 y
O6 ,y, O10, lo que no sucede para procesos tipo P (′)V y V (′)V . Se confirmo con respecto a [54] que los
anchos de decaimiento cumple relaciones de desigualdad en la forma Γ(Bs → PP ) > Γ(Bs → V P ) ,y,
Γ(Bs → PV ) > Γ(Bs → V V ) en el estado base. Sin embargo, esta relación de desigualdad se invierte para
la segunda situación en las excitaciones radiales, esto es, Γ(Bs → P ′V ) < Γ(Bs → V ′V ) lo que no sucede
en la primera situación donde esta no cambia, donde Γ(Bs → P ′P ) > Γ(Bs → V ′P ).
Con respecto a las asimetŕıas obtenidas se conservan, es decir, teniendo en cuenta que la evaluación es de
tipo directa, los factores CKM se cancelan, implicando que existe independencia de si ellas se calculan para
estados base o estados excitados radialmente. Esta afirmación solo es valida para procesos que poseen una
única posibilidad para escribir la amplitud de transición de acuerdo a la hipótesis de factorización, en la
forma χBsM1,M2 .
La comparación realizada en las tablas 4.24, 4.25 entre distintos resultados teóricos, busca establecer una
region umbral dentro de la cual se evalúen estos Branching en un futuro con otros posibles modelos de quarks
distintos al WSB, bajo la elección de otros parámetros como lo son el conjunto de coeficientes de Wilson,
constantes de decaimiento, factores de forma, etc. La tabla 4.26 tiene precisamente la intencionalidad
de comparar los pocos resultados experimentales que se tienen hasta el momento para decaimientos no
leptónicos del Bs a dos cuerpos, para los canales estudiados en este trabajo, aśı, como la posible evaluación
de otros mecanismos teóricos para llegar a una mayor exactitud con los resultados experimentales actuales
y futuros, que se generan en las fabricas de mesones pesados como el LHCb, Belle y CDF.
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APENDICE A

Tablas Parámetros de entrada

A.1. Masas utilizadas para quarks y mesones

Tabla A.1: Comparación de los valores de las masas determinadas experimentalmente, con los
valores asumidos en el modelo y a excitaciones radiales

PDG ER EB
Meson n2s+1lj JPC (MeV) (GeV) (GeV)

π 11S0 (0)−+ 139,57018 ± 0,00035 0.140
π0

11S0 (0)−+ 134,9766 ± 0,0006 0.135
K± 11S0 (0)−+ 493,677 ± 0,016 0.494
K0

11S0 (0)−+ 497,614 ± 0,024 0.498
η 11S0 (0)−+ 547,862 ± 0,018 0.548
η′(958) 11S0 (0)−+ 957,78 ± 0,06 0.958
ρ(770) 13S1 (1)−− 775,49 ± 0,34 0.775
K∗(892) 13S1 (1)−− 891,66 ± 0,26 0.892
φ(1020) 13S1 (1−−) 1019,461 ± 0,019 1.020
ω(782) 13S1 (1−−) 782,65 ± 0,12 0.782
B0
s (0)− 5366,77 ± 0,24 5.367

B (0)− 5279,25 ± 0,17 5.279
K(1460) 21S0 (0)−+ 1400 ± 260 1.460
K∗(1410) 23S1 (1)− 1414 ± 15 1.414
η(1295) 21S0 (0)−+ 1294 ± 4 1.294
η′(1475) 21S0 (0)−+ 1476 ± 4 1.476
ηc(2S) 21S0 (0)−+ 3638,9 ± 1,3 3.639
ψc(2S) 21S0 (0)−− 3686,109

+0,012
−0,014

3.686
φ(1680) 23S1 (1−−) 1,680 ± 0,020 1.680
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Tabla A.2: Comparación de los valores de las masas en términos de la escala de los quarks a utilizar para
el calculo de los branching con respecto a los valores experimentales dados en el PDG y en el modelo WSB.

Quark IGJPC PDG[9] m(mb)[52][?] Modelo WSB[29]
(MeV) (GeV) (GeV)

mu IJP = 1
2

( 1
2

)+ 2,3
+0,7
−0,5

0,0317
+0,00052
−0,00056

0.35
md IJP = 1

2
( 1
2

)+ 4,8
+0,7
−0,3

0,0637
+0,00073
−0,00081

0.35
ms IJP = 0( 1

2
)+ 95 ± 5 0,1268

+0,0142
−0,0159

0.55
mc IJP = 0( 1

2
)+ 1275 ± 25 0,949

+0,063
−0,070

1.70
mb IJP = 0( 1

2
)+ 4180 ± 30 4,34

+0,07
−0,08

4.90

Tabla A.3: Clasificación de los decaimientos del B̄s en los mesones excitados radialmente K(1460) Y
K∗(1410), teniendo en cuenta el cambio en la extrañeza ∆S y proyección de isoespin ∆Iz.

Tipo PP Y Iz ∆Iz ∆S Tipo PV Y Iz ∆Iz ∆S

I K+π− 1,0 1
2 ,−1 − 1

2 0 I K+ρ− 1,0 1
2 ,−1 − 1

2 0

II K0π0 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0 II K0ρ0 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0

K0ω0 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0

IV K+K− 1,-1 1
2 ,−

1
2 0 -1 IV K+K−∗ 1,-1 1

2 ,−
1
2 0 -1

K0K0 1,-1 − 1
2 ,

1
2 0 -1 K0K̄0 1,-1 − 1

2 ,
1
2 0 -1

VI K0η 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0 VI K0φ 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0

Tipo VP Y Iz ∆Iz ∆S Tipo VV Y Iz ∆Iz ∆S

I K+∗π− 1,0 1
2 ,−1 − 1

2 0 I K+∗ρ− 1,0 1
2 ,−1 − 1

2 0

II K0∗π0 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0 II K0∗ρ0 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0

K0∗η 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0 K0∗ω 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0

IV K+∗K− 1,-1 1
2 ,−

1
2 0 -1 IV K+∗K−∗ 1,-1 1

2 ,−
1
2 0 -1

K0∗K̄0 1,-1 − 1
2 ,

1
2 0 -1 K0∗K̄0∗ 1,-1 − 1

2 ,
1
2 0 -1

VI K0∗η 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0 VI K0∗φ 1,0 − 1
2 , 0 − 1

2 0
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Amplitudes χBsK
(′),η,χBsK

∗(′),η

1. M(B̄s → K′0η′)

M(B̄s → K′0η′) =
GF√

2

{
VubV

∗
uda2χ

(B̄sK
′,η′)

u + VcbV
∗
cda2χ

(B̄sK
′,η′)

c

− VtbV ∗td

{[
a4 −

1

2
a10 + 2(a6 −

1

2
a8)

m2
K

(ms +md)(mb −md)

]
χB̄sη

′,K′

+ (a3 − a5 − a7 + a9)(χB̄sK
′,η′

u + χB̄sK
′,η′

c ) +
(
a3 − a5 +

1

2
a7 −

1

2
a9

)
χB̄sK

′,η′
s

+

[
a3 + a4 − a5 +

1

2
a7 −

1

2
a9 −

1

2
a10 +

(
a6 −

1

2
a8

)
×

m2
η′

ms(mb −ms)

(fs
η′

fu
η′
− 1
)
rη′

]
χB̄sK

′,η′

d

}}
(A.1a)

Donde

χ(B̄sK
′0,η′) = ifη′ (m

2
B̄s
−m2

K′0 )F B̄sK
′0

0 (m2
η′ ) (A.1b)

χ(B̄sη
′,K′0) = ifK′0 (m2

B̄s
−m2

η′ )F
B̄sη
′

0 (m2
K′0 ) (A.1c)

χ
(B̄sK

′0,η′)
q = ifq

η′ (m
2
B̄s
−m2

K′0 )F B̄sK
′0

0 (m2
η′ ) Con q=u,d,c,s

2. M(B̄s → K′0φ̄)

M(B̄s → K′0φ̄) = −
GF√

2
VtbV

∗
td

{[
a3 + a5 −

1

2
(a7 + a9)

]
χ(BsK

′0,φ̄) (A.2a)

+
[
a4 −

1

2
a10 − 2(a6 −

1

2
a8)

m2
K

(ms +md)(mb +md)

]}
χ(Bsφ̄,K

′0)

Donde:

χB̄sK
′0,φ̄ = 2fφ̄mφ̄F

BsK
′0

1 (m2
φ̄

) ε · PK′0 (A.2b)

χB̄sφ̄,K
′0

= 2fK′0mφ̄A
Bsφ̄
0 (m2

K′0 ) ε · PK′0 (A.2c)
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3. M(B̄s → K′0∗η′)

M(B̄s → K′0∗η′) =
GF√

2

[
VubV

∗
uda2χ

(B̄sK
′0∗,η′)

u + VcbV
∗
cda2χ

(B̄sK
′0∗,η′)

c

− VtbV ∗td

{(
a4 −

1

2
a10

)
χ(B̄sη

′,K′0∗) +

[
a3 + a4 − a5 +

1

2
a7 −

1

2
a9 −

1

2
a10

− (a6 −
1

2
a8)

mη2
′

ms(mb +ms)

(
fsη′
fuη′
− 1

)
rη′

]
χ

(B̄sK
′0∗,η′)

d

+
(
a3 − a5 − a7 + a9

)(
χ

(B̄sK
′0∗,η′)

u + χ
(B̄sK

′0∗,η′)
c

)
+
(
a3 − a5 +

1

2
a7 −

1

2
a9

)
χ

(B̄sK
′0∗,η′)

s

}]
(A.3a)

Donde:

χB̄sK
′0∗,η′ = 2fq

η′mK′0∗A
BsK

′0∗

0 (m2
η′ ) ε · Pη′ (A.3b)

χB̄sη
′,K′0∗ = 2fK′0∗mK′0∗F

Bsη
′

1 (m2
K′0∗ ) ε · Pη′ (A.3c)

4. M(B̄s → K0′∗φ)

M(B̄s → K0′∗φ) = −
GF√

2
VtbV

∗
td

{[
a3 + a5 −

1

2
(a7 + a9)

]
χ(B̄sK

0′∗,φ)

+
(
a4 −

1

2
a10

)
χ(Bsφ

′,K0∗)
}

(A.4)
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