
Caṕıtulo 3

Violación de CP en mezclas de

mesones

Cuando uno se imagina al espacio y la materia que lo compone, también se ima-

gina las leyes que rigen a la naturaleza. Los movimientos de los objetos, las fuerzas

que experimentan, las trayectorias que siguen, todo debeŕıa ser normal debido a que

experimentamos esto d́ıa a d́ıa. Ahora, cuando nos imaginamos un espacio y por

puro gusto decidimos rotarlo ya sea para darle un pequeño cambio de ángulo o sim-

plemente para darle la vuelta entera, uno espera que todo lo mencionado arriba se

mantenga igual, porque es lo que vemos siempre. Si alguien tiene una bola y la lanza

a la izquierda y deciden rotar el espacio hasta invertirlo, la bola ahora debe ir a la

derecha. Las leyes de la f́ısica se mantienen igual.

De mismo modo, si se tiene una part́ıcula con carga eléctrica positiva junto a otra

con carga eléctrica positiva, ellas debeŕıan repelerse por simple ley de Coulomb. Si

yo decido invertir las cargas, pues ambas seŕıan negativas y aún aśı deben separarse

por leyes del electromagnetismo. Nuevamente, las leyes de la f́ısica no son alteradas.

Sin embargo, hubo un experimento que llamó mucho la atención ya que no se com-

portaba como uno esperaŕıa al momento de realizar estas transformaciones. Nadie

sab́ıa porqué no seguiŕıan estas leyes que se experimentan siempre pero eso no se

quedó en el limbo de lo desconocido. El experimento fue analizado y es uno de los

experimentos más importantes en donde se observa la fuerza nuclear débil. A este

experimento se le conoce como el experimento de Wu.

12
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3.1. Experimento de Wu

Que la naturaleza rompa con lo más tradicional en la f́ısica no es algo nuevo.

Esto se ha visto varias veces, el fotón como part́ıcula o como onda, o la corrección

a la mecánica de Newton con la relatividad son buenos ejemplos de esto. Como se

mencionó antes, si alguien aplica una rotación en un sistema, las leyes de la f́ısica

seŕıan las mismas. La idea de que si se tiene una imagen espejo de un sistema,

se nota que no habŕıa diferencia entre los dos y es algo que a los f́ısicos les haćıa

mucho sentido, sin embargo T.D. Lee y C.N. Yang tuvieron la idea de que se puede

distinguir entre el sistema y su imagen espejo en las interacciones débiles ya que el

caso estaba bien documentado en las interacciones fuertes, en el electromagnetismo

y en la gravedad [8]. Y esto seŕıa algo que rompeŕıa una de los conceptos bien

planteadas por los f́ısicos. El experimento de Chien-Shiung Wu seŕıa un levanta cejas

en la comunidad cient́ıfica ya que pretend́ıa romper la idea de paridad al tratar de

resolver un problema de f́ısica de part́ıculas, a ese problema se le llamó el enigma

τ -θ.

El arreglo del experimento es el siguiente: Se observa el decaimiento de átomos

del isótopo Cobalto-601 que es inestable, y decae por medio de decaimiento β a

Nı́quel-602 ya que uno de los neutrones del Cobalto-60 se convierte en un protón.

El decaimiento no se detiene ah́ı ya que también se genera un electrón y neutrino

electrónico. Sin embargo, éste átomo está en un estado excitado cuando sucede el

decaimiento, aśı que la enerǵıa restante se libera en un par de fotones. Éstos átomos

de cobalto están enfriados a una temperatura cercana al cero absoluto y puestos

en un campo magnético uniforme, esto es para que se reduzca considerablemente la

vibración aleatoria del átomo y no haya ruido en el experimento[18].

Aqúı existen dos procesos, uno es un proceso electromagnético y el otro es un proceso

nuclear débil. Esto es pieza clave del análisis ya que el proceso electromagnético está

1Átomo de cobalto de 27 protones y 33 neutrones
2Átomo de ńıquel de 28 protones y 32 neutrones
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Figura 3.1: Arreglo del experimento de Wu

muy bien documentado y se sabe que este conserva paridad, aśı que es posible hacer

una comparación con el proceso nuclear débil y de esta manera dictaminar si existe

violación de paridad.

3.1.1. Enigma τ − θ

C. F. Powell descubre un tipo de mesón llamado pión (mesón confirmado por un

quark up y un antiquark down; durante sus observaciones de rayos cósmicos, notó

que unas part́ıculas al desintegrarse formaban tres piones. A esta nueva part́ıcula se

le denominaba como mesón tau. En otro momento, el mesón theta fue descubierto

el cual se desintegra en dos piones. Lo curioso de éstas dos part́ıculas es que ambas

tienen la misma masa y el mismo tiempo de vida medio, lo que podŕıa decir que son la

misma part́ıcula, sin embargo no se pod́ıa concluir esto ya los modos de decaimiento

eran distintos en paridad[11].

3.1.2. Paridad

La paridad se refiere a las dimensiones espaciales. Por conservación de paridad,

uno se refiere a una invariancia en el espacio cuando se aplica inversión del espacio

y por consecuente, toda trayectoria debe de seguir una trayectoria coherente cuando

éstas se hagan. En la introducción se tocó el ejemplo de una bola siendo lanzada en

una dirección. Si se aplica una inversión, la dirección a la que se mueve la bola debe
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de ser alterada de igual manera. Si se hace una inversión en el eje x de y la pelota

se mueve en el sentido positivo del eje x, la pelota ahora debe moverse al sentido

negativo del eje x. Ese movimiento conserva paridad. El operador de paridad (P)

invierte las coordenadas del espacio, dejando sin afectar a la coordenada temporal.

Los piones son part́ıculas de paridad -13; para calcular la paridad de una combinación

de piones, se deben multiplicar las paridades, de tal manera que una combinación

de dos piones da una paridad de +1 mientras que una combinación de tres piones

da una paridad de -1. Si la paridad se conserva, entonces las part́ıculas, mesón tau

y mesón theta, deben ser diferentes. Pero si la paridad se viola entonces se puede

decir que estas part́ıculas son iguales. Sin embargo esa idea para la época era algo

inconcebible, generando el enigma τ − θ[7].

El experimento de Wu de átomos de cobalto mostró algo que no se esperaba en

ese entonces. Al hacer la comparación entre los dos procesos, el electromagnético y

el nuclear débil, se pod́ıa observar que los decaimientos teńıan cierta preferencia por

una dirección.

Figura 3.2: Diagrama del experimento. En la izquierda se observa el arreglo original y
en la derecha se encuentran con flechas difuminadas la dirección que se pensaba que
iba a ir el decaimiento si la paridad se conservaba y con flechas sólidas la dirección
preferida del decaimiento

Se reveló que de la muestra de electrones resultantes, el 60 % de ellos prefeŕıan

3Este es el eigenvalor de la paridad del pión. Son calculados tomando en cuenta el spin de los
quarks que lo componen
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moverse a un lado mientras que el 40 % restante prefeŕıa moverse al lado opuesto. no

obstante, se observó que la dirección de decaimiento de éstos electrones prefeŕıa ir a

una dirección opuesta a la dirección del spin del núcleo. Esto dictamina que existe

violación de paridad ya que existe una preferencia en la dirección del decaimiento.

[18]

3.2. Mesón K

Las dos part́ıculas que describ́ıa el enigma θ − τ era en realidad la misma, esta

fue posteriormente nombrada como el mesón K o Kaón. Este mesón tiene la carac-

teŕıstica de que está formado por dos quarks, donde uno de ellos debe ser un quark

strange.

Para que el mesón tenga carga, este debe ser un quark up. Si el mesón posee

carga negativa, el mesón K debe tener un antiquark up y un quark strange. Sin

embargo, el mesón importante en este documento es el mesón K neutro que está

compuesto de un quark down con un antiquark strange. De la misma manera en la

que está compuesto el mesón K cargado, su antipart́ıcula está compuesto por un

quark strange y un antiquark down.

El mesón K no es estable, por lo tanto tiene algunos modos de decaimiento, que

principalmente son combinaciones de piones. No obstante, el kaón neutro es un poco

problemático ya que sus modos de decaimiento depend́ıan completamente del tiempo

de vida media del kaón.

Los mesones K neutros tienen dos tiempos de vida media4 uno más largo que

otro aśı que este presenta dos estados. Como uno es largo y el otro es corto, se les

puso la etiqueta L (de long) y S (de short)[3].

En un principio, no se entend́ıa porqué estos decaimientos poséıan dos tiempos de

vida media muy distintos, de tres ordenes de magnitud. Es aqúı donde inicia el

razonamiento de Cronin y Fitch que dan una posible respuesta a este nuevo enigma,

la violación de CP.

4El tiempo de vida media es el tiempo promedio que existe una part́ıcula antes de ser decaer a
otra
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Mesón K Masa (GeV/c2) Carga Vida media (s) Componentes
K+ 493,677± 0,016 +1 (1,2380± 0,0021)× 10−8 us̄
K0 497,611± 0,013 0 Depende del estado ds̄

K0
L 497,611± 0,013 − 5,116± 0,021× 10−8 ds̄−sd̄√

2

K0
S 497,611± 0,013 − (8,954± 0,004)× 10−11 ds̄+sd̄√

2

Cuadro 3.1: Tabla de caracteŕısticas generales de los kaones

Ya se sabe que los kaones sufren decaimientos que son causados por la interacción

débil y ellos sufren violación de paridad. Entonces la nueva idea no era tan descabe-

llada. Pero ahora eso implicaŕıa una nueva violación en conjunto con la violación de

paridad, esta es la violación de conjugación de carga y paridad: CP.

3.2.1. Conjugación de Carga

La conjugación de carga C es un operador que invierte la carga eléctrica. Un

ejemplo seŕıa aplicar esta operación a un átomo de hidrógeno esto cambiaŕıa la

carga negativa del electrón y la carga positiva del protón a carga positiva y negativa

respectivamente, como si fueran un positrón y un antiprotón; que básicamente esto

es lo que hace la conjugación de carga, cambia a una part́ıcula por su antipart́ıcula.

De este modo, la conjugación de carga, aśı como la paridad fueron dos principios

muy bien aceptados ya que si todo conserva C, la f́ısica seŕıa la misma. Las interac-

ciones electromagnéticas se mantienen invariantes; sólo la polaridad es la que cambia

[7].

3.2.2. El experimento de Cronin y Fitch

Cronin y Fitch observaron el experimento de Wu y concluyeron que efectivamente

existe una violación de P, pero el arreglo del experimento no demostraŕıa que hay

una violación de CP (carga y paridad), y esto hace pensar que CP es invariante

en la naturaleza pero ellos pensaron que si existe violación de CP, debe ser en las

interacciones nucleares débiles [17].

Entonces diseñaron un nuevo experimento. En él supusieron que hab́ıan dos es-

tados del kaón neutro, K1 y K2 (que más adelante se convertiŕıan en KS y KL). El

primero decae en dos piones (ya sea π+π− ó π0π0) y tiene CP de +1, mientras que
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el segundo decae en tres piones (π0π0π0 ó π+π−π0) y con CP de -15.

El arreglo del experimento es el siguiente: Se tiene un tubo con un láser de kao-

nes neutros por un colimador de 57 pies (17.3736 metros)en una cámara de helio;

para esa distancia, el decaimiento del K1 ya debió de haber ocurrido. Los produc-

tos de decaimiento del K2 son analizados en una serie de detectores al final de la

cámara, uno de los datos es el ángulo de decaimiento. En un decaimiento que da dos

part́ıculas, su ángulo de decaimiento es de 0o mientras que en una desintegración

de tres part́ıculas, el ángulo de decaimiento es distinto de 0o. Esto es clave ya que

si se detectan decaimientos de dos piones, significa que el K2 cambió a K1 y el CP

cambiaŕıa de +1 a -1, generando aśı violación de CP.

Cronin y Fitch encontraron al rededor de 45 decaimientos de la forma K1 de una

muestra de 22,700, prácticamente a frecuencia de 1 en 500 decaimientos. Si CP fuera

conservado, esto no debeŕıa de pasar, por lo tanto existe violación de CP [2].

3.2.3. Violación de CP en mezclas de mesones K − K̄

Ahora veremos la forma teórica de calcular estas violaciones de CP.

Para una part́ıcula cualquiera, el operador C actúa de la siguiente manera:

C|ψ〉 = |ψ̄〉, (3.1)

que como hab́ıa sido mencionado antes, cambia la part́ıcula en antipart́ıcula.

Actuando nuevamente se obtiene:

C|ψ̄〉 = |ψ〉 = C2|ψ〉. (3.2)

De modo que al aplicar dos veces el operador, se mantienen invariante el estado.

En términos de eigenvalores y eigenestados, el operador C aplicado en una part́ıcula

devuelve un eigenvalor.

C|ψ〉 = λC |ψ〉, (3.3)

5Los números “±1”son los eigenvalores de CP de los piones; su cálculo será hecho posteriormente.
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donde λC = ±1.

Ahora, para una cantidad vectorial cualquiera −→x , el operador P actúa de la siguiente

manera:

P |x〉 = | − x〉, (3.4)

que invierte las coordenadas espaciales del vector. De la misma manera, si se

opera P nuevamente:

P | − x〉 = |x〉 = P 2|x〉. (3.5)

En término de eigenvalores y eigenestados, el operador P aplicado en un estado

vectorial devuelve un eigenvalor

P |x〉 = λP |x〉, (3.6)

donde λP = ±1.

Si uno aplica el operador P y el C al mismo tiempo, el resultado seŕıa la multi-

plicación de ambos eigenvalores. Para los piones, si se aplica P en un pión neutro, el

resultado arroja:

P |π0〉 = −1|π0〉,

ya que el spin de los quarks componentes del pión neutro son alterados. Por otra

parte, si se aplica C se obtiene:

C|π0〉 = 1|π0〉.

Debido a que es neutro, la carga se mantiene invariante, por lo tanto, CP en el pión

queda como:

CP |π0〉 = −1|π0〉. (3.7)

Como tiene CP = -1, se le dice que es de CP-impar. Por otra parte, cuando se

tienen dos piones, el sistema es simétrico bajo intercambio de dos part́ıculas ya que

interactúan por los mismos bosones; aśı que el resultado de CP es la multiplicación

de los CP de cada pión. Para dos neutros esto es:

CP |π0π0〉 = 1|π0π0〉.
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Por otro lado, si uno es positivo y el otro es negativo, C simplemente cambia π+ por

π− y P cambia de vuelta, de tal modo que la operación completa arroja:

CP |π+π−〉 = (−1)2|π−π+〉 = |π+π−〉,

esto dice que para ambos casos CP es invariante y por lo tanto los sistemas de dos

piones son CP-par.

Por último, para un sistema de tres piones neutros, se usa el mismo argumento

que para el de dos piones neutros y simplemente se multiplican sus CP, esto es:

CP |π0π0π0〉 = (−1)3|π0π0π0〉 = −1|π0π0π0〉.

Que significa que un sistema de tres piones neutros es CP-impar

Para el caso donde se tiene un pión neutro, uno positivo y otro negativo es más

complejo que eso. Aqúı juega el momento angular relativo. Se observa que el sistema

|π+π−〉 es producido con un momento angular L = l. Si el momento angular total

de |π+π−π0〉 es cero, entonces el momento angular relativo de π0 también es L = l.

Ahora, al aplicar CP en el sistema de |π+π−π0〉 dará -1 y en la parte de la función

de onda que describe el momento angular relativo se obtiene (−1)l. Entonces, el

operador CP da como resultado

CP |π+π−π0〉 = (−1)l|π+π−π0〉

, donde es CP-par si l = 0, 2, ... y CP-impar si l = 1, 3, ... [7].

Esto nos permite ver que hay dos estados de decaimientos. El estado CP-par

puede tener tres decaimientos mientras que el estado CP-impar le es imposible decaer

a un estado de dos piones. El estado impar tiene una duración mucho más grande

que el estado par. Este es el motivo de que estos dos estados tienen las etiquetas long

y short. Estos estados son combinaciones en la base del kaon y antikaon, y pueden

ser escritos como:

|K0
+〉 =

1√
2

(|K0〉+ |K̄0〉), (3.8)
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|K0
−〉 =

1√
2

(|K0〉 − |K̄0〉). (3.9)

A esto se le llama mezcla de mesones, particularmente, esta es la mezcla de

los mesones K.

Pero, la presencia de que exista un estado que tenga modos de decaimiento de

dos piones, los eigenvalores de KL y KS no son 1 y -1, sino otros valores desconocidos

ya que ellos no son eigenestados puros. Para esto, se introducen los parámetro p y q.

Dicho esto, las combinaciones lineales de KL y KS son reescritos como:

|K0
L〉 = p|K0〉 − q|K̄0〉, (3.10)

|K0
S〉 = p|K0〉+ q|K̄0〉, (3.11)

Por otro lado, la parametrización de la violación de CP es representado por el

śımbolo ε ya que KL y KS son casi eigenestados de CP. Esto es expresado de la

siguiente manera.

|K0
L〉 = (

1√
1 + |ε|2

)(|K0
−〉+ ε|K0

+〉), (3.12)

|K0
S〉 = (

1√
1 + |ε|2

)(|K0
+〉 − ε|K0

−〉), (3.13)

Recapitulando, se tienen tres bases: la base |K0
L〉 y |K0

S〉, la base |K0
−〉 y |K0

+〉,
y por último, la base |K0〉 y |K̄0〉. Se pueden relacionar estas bases entre śı. De

tal manera que se puede observar los valores de p y q en términos de ε (p = (1 +

ε)/(
√

2(1 + |ε|2) y q = (1− ε)/(
√

2(1 + |ε|2)) el cual es de suma importancia debido

a que este parámetro fue medido en el experimento de Cronin-Fitch el cual fue:

ε = 2,3× 10−3.

Si hubiera conservación de CP en la mezcla de mesones K, entonces el cociente q/p

debeŕıa ser 1, sin embargo, el cociente da:

|q
p
| = 0,995552,
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Mesón B Masa (GeV/c2) Carga Vida media (s) Componentes
B+ 5279.29 ± 0.15 +1 (1,638± 0,004)× 10−12 ub̄
B0 5279.61 ± 0.16 0 (1,520± 0,004)× 10−12 db̄
B0
s 5366.79 ± 0.23 0 (1,510± 0,005)× 10−12 sb̄

B+
c 6275.1 ± 1 +1 (0,507± 0,009)× 10−12 cb̄

Cuadro 3.2: Tabla de caracteŕısticas generales del mesón B

lo cual indica que hay violación de CP en la mezcla de mesones K [7].

3.3. Mesón B

A diferencia del mesón K, el mesón B está conformado por un antiquark bottom

y uno de los siguientes cuatro quarks: up, down, charm y strange. El tipo de quark

acompañante dictamina la carga que posee el mesón; siendo los quarks down y strange

los que hacen que el mesón B sea neutro.

Dentro de este escrito, se analizarán los mesones neutros B, principalmente el

mesón B-down que es simplemente denotado como B0
d .

Los mesones B neutros sufren de un decaimiento a su antipart́ıcula y viceversa.

Comportamiento similar con los mesones K neutros. Pero ellos no tienen una diferen-

cia en la vida media, simplemente hay una diferencia en la masa. Es por esto que era

necesario describir el comportamiento del mesón K ya que da pauta a la explicación

del comportamiento del mesón B.

Dado a que los estados tienen diferencia entre masas, se les otorgó las etiquetas

heavy y light puesto a que hay un estado con mayor masa que el otro. Se cree que

esto puede ser explicado introduciendo violación de CP en los estados del mesón B

neutro. Para ello, se introduce el parámetro z:

|B0
L〉 = (p

√
1− z)|B0〉+ (q

√
1 + z)|B̄0〉, (3.14)

y

|B0
H〉 = (p

√
1 + z)|B0〉 − (q

√
1− z)|B̄0〉, (3.15)

p y q nuevamente están normalizados para que |p|2 + |q|2 = 1. No obstante, con

|q/p| = 1 entonces se puede notar que si z = 0, las probabilidades de tener un estado
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ligero o pesado seŕıan las mismas. Para que haya violación de CP, es necesario que

z 6= 0. Ahora, z está ligado a las entradas de la matriz de masa y de correcciones

radiativas del mesón B. La matriz de masa es:

M =

 M11 M12

M21 M22

 , (3.16)

mientras que la matriz de correcciones radiativas es:

Γ = i

 Γ11 Γ12

Γ21 Γ22

 . (3.17)

Las dos matrices son necesarias para poder definir el Hamiltoniano que es la

diferencia entre la masa y las correcciones radiativas:

H = M − Γ =

 M11 − iΓ11 M12 − iΓ12

M21 − iΓ21 M22 − iΓ22

 . (3.18)

Por otra parte, z está definido de la siguiente manera:

z ≡ δm− (i/2)δΓ

∆m− (i/2)∆Γ
, (3.19)

donde, δm = M11 −M22 y δΓ = Γ11 − Γ22. Ahora, los eigenvalores de BH y BL

tienen una parte real y una parte compleja. Estos están asociados a ∆m y ∆Γ de la

siguiente manera:

∆m = Re(ωH − ωL), (3.20)

∆Γ = −2Im(ωH − ωL). (3.21)

Es aqúı donde se debe hacer énfasis en las diagonales de la matriz de masa y

de correcciones radiativas. Podemos notar que si los elementos de la diagonal son

iguales, entonces z seŕıa cero, negando la posibilidad de violación de CP. Ahora,

haciendo un análisis a la diferencia de eigenvalores se debe primero hacer la resta

entre las matrices de masa y de correcciones radiativas, una vez hecho esto, la resta
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de eigenvalores nos da:

ωH − ωL =

√
(M11 −

iΓ11

2
−M22 +

iΓ22

2
)2 + 4(M12 −

iΓ12

2
)(M∗

12 −
iΓ∗12

2
). (3.22)

Esto es pieza clave ya que aqúı se encuentran también los términos de δm y δΓ

que, nuevamente, si son cero, entonces existe una simetŕıa en CP. [6]

Experimentalmente, se ha observado la violación de CP midiendo el cociente q/p; en

el mesón B0 se tiene:
q

p
= 1,0007± 0,0009, (3.23)

que es una desviación pequeña de 1 lo cual indica que existe una pequeña violación

de CP. Por otra parte, en el mesón B0
s , el cociente q/p es:

q

p
= 1,0038± 0,0021. (3.24)

Nuevamente, se nota que existe violación de CP, con estos indicios, el parámetro z

mencionado anteriormente debe ser distinto de cero [5]
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