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¿Puede el Experimento D∅  Detectar Dimensiones Extra? 
 
 

Resumen 
 

 
Este documento es una recopilación de los aspectos más importantes de la 

búsqueda de Dimensiones Espaciales Extra con radios relativamente grandes (cerca 
de 10-7 m), realizada por el experimento D∅ durante las Corridas I y IIa del Tevatrón. 
Se presentan las razones por las cuales no se ha encontrado evidencia de Dimensiones 
Espaciales Extra durante estos periodos, y se da una perspectiva de lo que puede 
ocurrir durante el resto de la Corrida II con base en resultados experimentales y 
simulaciones de Monte Carlo. Al final de la Corrida II la colaboración D∅ debería 
anunciar la existencia de Dimensiones Espaciales Extra si la Escala Efectiva de 
Planck, MS, está dentro de los límites aquí presentados.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 La idea de que el universo podría ser un lugar mucho mas grande de lo que la 
percepción humana puede dar cuenta ha inquietado a los científicos desde la mitad 
del siglo XIX, cuando Bernhard Riemann dio a conocer el concepto de Espacio de 
Riemann [1]. Esta idea revolucionaria apareció tal vez cincuenta años antes de lo que 
hubiera sido su espacio en la historia, y fue inédita en la ciencia, mas no en la 
literatura, ya que Edwin Abbott Abbott había popularizado la idea de Dimensiones 
espaciales Extra (DE) en su famosa novela Flatland [2]. Abbott se imaginó seres de 
dos dimensiones habitando un mundo plano surrealista, Flatland, para quienes la idea 
de una tercera dimensión era inconcebible. Este escrito pretende introducir en el 
lector la misma sensación de los seres de Flatland al sugerirle que el espacio donde 
habita puede tener cuatro o más dimensiones espaciales. Cincuenta años después de la 
aparición del Espacio de Riemann, este concepto tan abstracto creado en la mente de 
un gran matemático se convierte en una herramienta indispensable para los físicos 
gracias a la ingeniosa idea de la Relatividad General (RG) [3] creado por Albert 
Einstein la cual se basó en las propiedades de este tipo de espacio. Poco tiempo 
después, el mismo concepto volvió a aparecer en el ámbito matemático cuando 
Theodore Kaluza y Oscar Klein sugirieron que al añadir una DE de tamaño finito al 
mundo de la RG permitiría la unificación de la gravedad con el electromagnetismo 
[4]. La idea tenía por menores molestos y rápidamente fue olvidada por la comunidad 
científica. Sin embargo, otro medio siglo después es desempolvada y puesta a trabajar 
en el marco de la Teoría de Cuerdas, donde una descripción de la Gravedad Cuántica 
es plenamente consistente con la idea de seis o siete DE. En la Teoría de Cuerdas, 
estas DE no solo deben tener un tamaño finito, sino que además este debe ser muy 
pequeño (∼ 10-32 m) y por lo tanto imperceptibles para la humanidad. Detectar estas 
dimensiones requeriría energías cercanas a la Escala de Planck, MPl (∼ 10-19 GeV), las 
cuales ni siquiera son comunes en los procesos cósmicos. Sin tener prueba alguna de 
la veracidad de la Teoría de Cuerdas, queda sembrada la duda de si esta describe al 
universo donde vivimos. 
 
 Recientemente, en 1998, Arkani – Hamed, Dimopoulos y Dvali (ADD) 
publicaron un artículo de frontera [5] donde susurran fuertemente que un escenario 
con DE del orden de unas pocas fracciones de milímetro no ha sido descartado por 
ninguna observación existente, y por lo tanto es permitido hasta que se demuestre lo 
contrario. Aun mas, la presencia de DE (experimentadas solo por la gravedad) 
reduciría dramáticamente la Escala de Planck desde su valor canónico MPl = GN

-1 
hasta ∼ 1 TeV, eliminado el ya famoso Problema de la Jerarquía que mantiene 
incompleto al exitoso y bien probado Modelo Estándar (ME). La debilidad de la 
gravedad en el espacio 3D se explica simplemente por medio de la existencia de un 
gran volumen de espacio extra donde esta vive. 
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 La hipótesis ADD se fundamenta en el hecho de que la ley del inverso 
cuadrado formulada por Newton para la atracción gravitatoria, la cual solo funciona 
en un espacio 3D, se vería modificada solo a distancias cortas, del orden del tamaño 
de las DE. Hasta ahora solo se ha comprobado la Ley de Newton hasta ∼ 100 µm [6], 
y muy difícilmente se mejorará esta precisión en el futuro cercano.  
  
 El trabajo original de ADD ha sido referenciado mas de dos mil veces desde 
su publicación, convirtiéndose en uno de los más famosos de la historia [7]. 
 
 Con base en esta nueva idea, muchos modelos que involucran DE han 
aparecido; se habla de universo – membrana donde todo el espacio conocido hasta el 
momento es una membrana 3D la cual solo puede ser abandonada por [8 – 11]: 
 

• Los gravitones. 
• Los gravitones y los bosones gauge. 
• Todo el espectro de partículas del ME. 
 

El presente escrito se concentra en el modelo de membrana de la cual solo escapan 
los gravitones, aunque una buena manera de estudiar las hipotéticas DE sería si se 
escaparan a ellas electrones o quarks u producto de las colisiones que se provocan en 
el D∅, por ejemplo.  
 
 En los últimos tres años, la fenomenología para colisionadores propia de la 
idea ADD ha llamado mucho la atención de experimentalistas de todo el mundo. Las 
dos maneras de comprobar la existencia de DE usando colisionadores son: 
 

• Produciendo gravitones reales que escapan a las DE ('bulk') [12 – 14]. 
• Estudiando los efectos de intercambio de gravitones virtuales [12, 13, 

15]. 
 
En el primer caso, un gravitón, que se acopla al tensor de momento – energía (Tµν), 
puede ponerse en cualquier vértice del ME, y la topología resultante es la producción 
de un gravitón y un bosón gauge: Un gluón, fotón o W/Z (los canales de gluón y W 
solo son accesibles en colisionadores hadrónicos). La huella experimental del 
gravitón escapando al 'bulk' es la producción de monojets, monofotón o bosones W/Z, 
junto con una gran falta de energía transversal, T. En el caso de intercambio de 
gravitones virtuales, la producción de fermiones o bosones propia del ME se modifica 
por la inclusión de un diagrama adicional con el propagador de gravitón Kaluza – 
Klein (KK), con el mismo acople al Tµν, lo que resulta en modificaciones a la masa y 
la distribución angular de la producción de bifermión y bibosón. Las principales 
modificaciones se dan para la producción Drell – Yan de pares de leptones o bijet 
QCD y producción directa de bifotón.  
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 Es importante mencionar que mientras la producción directa de gravitones 
proporciona una sensibilidad explícita sobre la Escala de Planck, los efectos de 
gravitones virtuales proporcionan sensibilidad para el corte ultravioleta de la suma 
divergente sobre todos los modos KK del propagador del gravitón. Este corte se rige 
por la dinámica de la Gravedad Cuántica y naturalmente es del orden de la Escala de 
Planck; esto hace que los dos canales sean verdaderamente complementarios. 
 
 Hay ciertas consecuencias astrofísicas producto de las DE que ponen límites a 
su existencia. En el presente, las restricciones astrofísicas solo aplican cuando se 
examinan valores pequeños de n, siendo n el número de DE. Límites particularmente 
restrictivos provienen de: Los procesos de enfriamiento de supernovas a través de la 
emisión de gravitones, lo cual hubiera reducido el flujo observado de neutrinos 
provenientes de la súper nova SN1987A [16]; la distorsión de la radiación difusa 
gama debida a decaimientos radioactivos de los modos KK de los gravitones [17], y 
la emisión de grandes cantidades de rayos – γ  por parte de estrellas de neutrones 
gracias a los decaimientos radioactivos de los gravitones KK que se dan en el colapso 
de supernovas, y que quedan atrapados en el campo gravitacional de la estrella [18]. 
Con base en estas restricciones, n = 1 está descartado ya que, según los modelos 
ADD, esta tendrían un tamaño ∼ 1012 m que afectaría la mecánica celeste, por 
ejemplo, la del Sistema Solar. La opción n = 2 está prácticamente descartada por estas 
mismas restricciones y por otros resultados de colisionadores como el LEP.  

 
La colaboración D∅ (ver apéndice III) estudió rigurosamente tanto el canal de 

monojet [19], como el canal virtual [20] durante la Corrida I, y sus principales 
resultados son analizados en este escrito. Estos estudios no encontraron evidencia de 
DE por lo que se establecieron límites estrictos a cantidades como la Escala de Planck 
Efectiva, MS, y al tamaño de las DE. También se presentan aquí algunos resultados 
preliminares de la Corrida II, y predicciones que se tienen para el final de esta. 
 
 Con el fin de llevar a cabo un análisis completo de los temas ya mencionados, 
a continuación se presentan las ideas ADD (capítulo 2), los diferentes modelos 
fenomenológicos que de ellas se derivan (capítulo 3) y los aspectos propios de cada 
uno de los canales estudiados en colisionadores hadrónicos como el D∅ (capítulos 4, 
5 y 8). En el capítulo 7 se presenta un experimento sencillo de Monte Carlo realizado 
por el autor como profundización en el canal virtual. En el capítulo 8 se presentan los 
primeros resultados preliminares sobre DE en el canal de bimuón. También se 
discutirán las razones por las cuales no se encontró evidencia de DE en la Corrida I 
(capítulos 4 y 5), y si hay posibilidades de probar su existencia durante la Corrida II 
(capítulo 9), la cual debe arrojar mejores resultados ya que se renovó el Detector D∅ 
(ver capítulo 6) y se incrementó la luminosidad integrada.  
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2. MODELO TEÓRICO ADD PARA DIMENSIONES EXTRA 
(Nima Arkani – Hamed, Savas Dimopoulos y Gia Dvali) 

 
 

En esta nueva idea, las interacciones gauge y gravitacional se unifican en la 
escala débil, la cual se ha tomado como la única escala fundamental de distancias 
cortas en la naturaleza. La debilidad de la gravedad a distancias mayores que 1 mm se 
debe a la existencia de n ≥ 2 nuevas y compactas dimensiones espaciales, con un 
tamaño superior a la escala débil. La escala de Planck MPl ∼ GN

-1/2 no es una escala 
fundamental y su grandeza es una consecuencia del gran tamaño de las nuevas 
dimensiones [21]. 
 
 El explicar la pequeñez y la estabilidad de radiación de la jerarquía 
MEW/MPl∼10-17 ha sido una de las más grandes fuerzas de arrastre detrás de la 
construcción de teorías mas allá del Modelo Estándar (ME). El problema de la 
estabilidad de radiación de la escala débil se resuelve trivialmente diciendo que el 
corte ultravioleta de la teoría es MEW = MS. La teoría después de MS es desconocida, 
siendo cualquier otra cosa que produzca una teoría cuántica de la gravedad en (4 + n) 
dimensiones. Si el corte está en la escala débil, el argumento de la sensibilidad 
ultravioleta se acaba, ya que la escala débil se convierte en la ultravioleta [21].  
 

Este modelo tiene una descripción perturbativa en el contexto de la Teoría de 
Cuerdas Tipo I. El sector gravitacional consiste de cuerdas cerradas que se propagan 
en el 'bulk', mientras la materia ordinaria consiste de cuerdas abiertas que viven en 
una 3 – Brana (membrana) [22].  
 
 
2.1 ¿QUÉ ES LA TEORÍA DE CUERDAS? 
 
 Hasta el momento ha sido imposible lograr una explicación de la gravedad 
dentro del ME, exitoso en muchos campos de la física. La Teoría de Cuerdas, es una 
extensión del ME que incorpora la gravedad y otros fenómenos hipotéticos como la 
Supersimetría. Dentro del marco de la Teoría de Cuerdas, las partículas elementales 
no son puntuales sino cuerdas como las de un violín. Cada una de estas cuerdas puede 
tener una gran cantidad (en realidad, un número infinito) de diferentes patrones 
vibracionales conocidos como resonancias. Cada patrón de vibración de estas cuerdas 
fundamentales da lugar a diferentes masas y cargas. La energía de un patrón 
particular de vibración depende de su amplitud y de su longitud de onda. Entre mayor 
sea la amplitud y menor la longitud de onda, mayor será la energía. Ahora, de la 
Relatividad Especial se sabe que la energía y la masa son dos lados de una misma 
moneda: Mayor energía implica mayor masa y viceversa. Esto quiere decir que la 
masa de una partícula elemental está determinada por la energía del patrón de 
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vibración de su cuerda interna. Como la masa de una partícula determina sus 
propiedades gravitatorias, existe una asociación directa entre el patrón de vibración 
de una cuerda y la respuesta de esta a la fuerza de gravedad. La carga eléctrica, la 
carga débil y la carga de color de una cuerda particular, son determinadas por la 
forma precisa como esta vibra. Lo más interesante de estos patrones de vibración es 
que uno de ellos concuerda perfectamente con las propiedades del gravitón, 
asegurando que la gravedad es una parte integral de la Teoría de Cuerdas [23]. 
 
 Antes de 1995 existían cinco diferentes Teorías de Cuerdas las cuales difieren 
una de la otra en los valores que le dan a ciertas cantidades, como por ejemplo las 
constantes de acople. Por varios años los estudiosos de estas teorías estuvieron en 
problemas tratando de definir cual de las cinco era la que explicaba el mundo real 
(ver figura 2.1). Ese esfuerzo exhaustivo los llevó a la conclusión de que las cinco 
eran correctas, y que juntas daban lugar a una gran teoría que explica el mundo real; a 
esta última teoría la llamaron Teoría M. El origen del nombre no es claro, pero 
diferentes personas dan diferentes explicaciones, estos son algunos ejemplos: Teoría 
Misteriosa, Teoría Madre (La madre de todas las teorías), Teoría de las Membranas y 
Teoría Matriz [23]. 
 
 El conjunto de teorías que componen la Teoría M son: 
 

• Teoría de Cuerdas Tipo I. 
• Teoría de Cuerdas Tipo IIA. 
• Teoría de Cuerdas Tipo IIB. 
• Teoría de Cuerdas Heterótica O(32) (Heterótica – O). 
• Teoría de Cuerdas Heterótica E8 X E8. (Heterótica – E). 

 
Para entender como es que cinco diferentes teorías se unen en una sola, se puede 
pensar en la siguiente situación: Tres científicos estudiosos del H2O viven en tres 
diferentes partes del mundo. El científico A vive en el Polo Sur, el científico B vive 
en la costa caribe a orillas del desierto de la Guajira y el científico C vive en la 
Sabana de Bogotá. Los tres publican al mismo tiempo sus investigaciones sobre el 
H2O; A dice, entre otras cosas, que el H2O es sólido y que tiene densidad ρ<1gr/cm3, 
B dice que H2O es líquido y que su densidad es ρ = 1 gr/cm3 y C dice que H2O es 
gaseoso y que es aquello que aparece sobre la Sabana de Bogotá en las mañanas frías. 
La comunidad científica intrigada por las tres explicaciones diferentes para el 
fenómeno del H2O, decide hacer una convención para aclarar el asunto. El día llega, y 
las tres ideas son expuestas. La discusión se pone candente al no llegar a un acuerdo. 
Han pasado mas de 10 minutos desde que A hizo su exposición y el H2O sólido, 
usado entonces, empieza a sufrir un cambio inesperado, el H2O de A se volvió 
líquido. Asombrados por lo que acaba de suceder frente a sus ojos, los asistentes a la 
convención sobre el H2O empiezan a sacar sus mejores argumentos para explicar la 
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transición del H2O sólido a líquido. B empieza a decir que él tenía la razón y que el 
H2O es líquido, solo que de vez en cuando sufre cambios debido a su estructura 
interna. A argumenta que el H2O siempre es sólido, solo que de vez en cuando sufre 
cambios debido a su estructura interna. C está muy preocupado porque el H2O 
gaseoso no se ve por ningún lado, así que se concentra profundamente y llega a una 
conclusión, él piensa que tal vez los tres están en lo correcto, pero que manejan la 
teoría del H2O a diferentes niveles de energía: A estudió el H2O a bajas energías, B lo 
estudió a energías medias, y él (C) lo estudió a energías altas. Confiado en su nueva 
idea, sube al estrado con un encendedor, y sin que nadie lo note, pues todos están 
encarnizados en la discusión, empieza a calentar el recipiente con el H2O líquido, 
después de unos momentos, el H2O gaseoso hace su aparición. De inmediato el 
público presente se da cuenta del acontecimiento y hace silencio para escuchar los 
argumentos de C. Una vez C expuso su idea, todo el mundo se fue para la cocina del 
recinto para poner a prueba la teoría de C. Metieron lo poco que quedo de H2O 
líquido en la nevera, y vieron que se solidificó. C tenía la razón. En la convención se 
concluyó que el H2O se comportaba como lo describían las tres teorías originales ya 
que tenía diferentes fases que se hacían evidentes a distintas energías, sin que esto 
implicara que existían tres diferentes clases de H2O. A, B, y C recibieron juntos el 
premio Nóbel de física aquel año y los tres decidieron bautizar al H2O con el nombre 
de agua.   
 
 La historia anterior es una analogía de lo que sucede con las cinco Teorías de 
Cuerdas, todas describen una parte del mundo real dominado por cierto nivel de 
energía. Al analizar la Teoría M dentro de un cierto nivel de energía, una de las cinco 
teorías hace su aparición. 
 
 

 
Figura 2.1 Por muchos años, los físicos involucrados en la investigación de las cinco teorías de cuerdas 
pensaron que estaban trabajando en teorías completamente separadas [Adaptada de la Ref. 23]. 
 
  

¿Qué diferencia a las 5 teorías? Bien, en la Teoría Tipo I, con nueve 
dimensiones, se tiene una constante de acople que es mucho menor que 1. Bajo estas 
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circunstancias  los métodos perturbativos son aplicables. Si el valor de la constante se 
aumenta, pero manteniéndolo siempre menor que 1 (de tal manera que los métodos 
perturbativos sigan siendo válidos), las propiedades de la teoría cambian de algún 
modo, por ejemplo, en la forma de los diagramas de Feynman. Si la constante de 
acople se aumenta mas allá de 1, los métodos perturbativos ya no son aplicables y 
solo se puede trabajar con masas y cargas que no se afectan por este valor. La Teoría 
Tipo I resultante, bajo las anteriores circunstancias, es la misma Teoría Heterótica 
O(32) cuando su constante de acople toma un valor pequeño. Esto quiere decir que 
cuando la constante de acople de la Teoría Tipo I toma un valor grande, las masas y 
cargas que se obtienen son las mismas que se obtienen de la Teoría Heterótica O(32) 
cuando su constante de acople toma un valor pequeño. Además de lo anterior, la 
física de la Teoría Tipo I con constante de acople muy pequeña, es la misma de la 
Teoría Heterótica O(32) con la constante de acople muy grande. Este importante 
resultado se conoce como dualidad Fuerte – Débil [23]. Este tipo de dualidad implica 
que las dos teorías no son diferentes y que se puede hacer uso de las dos según 
convenga. La ventaja más importante es que se pueden usar los métodos perturbativos 
en una (acople débil) cuando la otra está en el régimen de acople fuerte y estos 
métodos no son aplicables. Esto ha llevado a que se analicen aspectos de la teoría que 
antes se pensaba que estaban mas allá de las capacidades humanas [23]. 
 
 Siguiendo el mismo desarrollo, se pueden estudiar las propiedades de acople 
fuerte de la Teoría Tipo IIB. Mientras la constante de acople crece y crece, las 
propiedades físicas, que se mantienen dentro del entendimiento humano, coinciden 
exactamente con las propiedades de acople débil de la misma teoría. En otras 
palabras, la Teoría Tipo IIB es dual con ella misma. Si se trata de llevar el valor de la 
constante de acople mas allá de 1, la propiedad de dualidad lleva a que la teoría 
resultante sea la misma teoría con constante de acople menor que 1 [23]. 
 
 Cuando se estudian procesos de baja energía dentro del marco de la Teoría de 
Cuerdas, la interpretación de cuerda que se les da a las partículas elementales se 
puede dejar a un lado ya que dentro de este régimen de energía, estas partículas se 
pueden considerar puntuales. La única teoría cuántica de campo que se acerca a la 
Teoría de Cuerdas es la Supergravedad de 10 dimensiones. Las propiedades 
especiales de esta teoría fueron descubiertas en los años 70 y 80 y ahora se sabe que 
son aspectos de la Teoría de Cuerdas de baja energía. Existen cuatro teorías de 
Supergravedad que difieren en detalles que describen la forma precisa de incorporar 
la Supersimetría. Tres de ellas son aproximaciones de baja energía (con partículas 
puntuales) de la Teoría de Cuerdas Tipo IIA, Tipo IIB y la Heterótica – E. La cuarta 
es una aproximación de baja energía de la Teoría Tipo I y de la Teoría Heterótica – O 
a la vez [23].  
 
 Lo mencionado anteriormente solo toma en cuenta universos con diez 
dimensiones, pero la Teoría M explica un universo con once dimensiones. Para darle 
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una solución a este problema, Eduard Witten, en la convención de 1995 sobre Teoría 
de Cuerdas, dijo que si se empezaba a incrementar el valor de la constante de acople 
de la Teoría Tipo IIA desde un valor menor que 1 hasta uno mayor que 1, la física 
que se podía analizar bajo esas circunstancias tenía una aproximación de baja energía 
que era la Supergravedad de once dimensiones. Para entender esta idea se debe 
ilustrar un  resultado del mismo Witten que tiene estrecha relación con lo anterior. 
Witten y sus colaboradores descubrieron que la Teoría Heterótica – E de acople fuerte 
también tiene una descripción 11 – dimensional y en la figura 2.2 se ve por que. En la 
parte izquierda de esta figura se toma la constante de acople de la Teoría Heterótica – 
E mucho menor que 1. Hacia la derecha en la figura 2.2, se incrementa el valor de la 
constante [23]. 
 
 

 
Figura 2.2 Al incrementarse el valor de la constante de acople de la Teoría Heterótica – E, una nueva 
dimensión espacial aparece y la cuerda se vuelve una membrana con forma de cilindro [Adaptada de la 
ref. 23]. 
 

 
La dimensión once es la dimensión vertical que se ve en la figura 2.2. Hay que 

tener en cuenta que el espacio 2D de la izquierda en la figura 2.2 representa un 
espacio 9D. Entonces, toda esta idea conduce a que las cuerdas unidimensionales de 
la Teoría Heterótica – E son en realidad membranas de dos dimensiones cuyo ancho 
es controlado por el valor de la constante de acople. Esta nueva dimensión no es una 
en la que la cuerda puede vibrar ya que es una dimensión que está restringida a la 
estructura de la cuerda en sí [23]. 
 
 Witten llegó a la idea de once dimensiones estudiando el acople fuerte de la 
Teoría Tipo IIA, donde la historia es muy similar. Como en el caso de la Heterótica – 
E, existe una undécima dimensión cuyo tamaño lo controla la constante de acople. 
Cuando su valor crece, la nueva dimensión crece también. La diferencia es que en la 
Teoría Tipo IIA, las cuerdas son cerradas, y en vez de crecer como un cilindro, como 
en el caso Heterótico – E, crecen como un neumático inflable [23]. 
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Figura 2.3 Al incorporar los conceptos de dualidad, todas las cinco teorías de cuerdas, la 
Supergravedad 11D y la Teoría M se unifican para dar un solo marco teórico [Adaptada de la Ref. 23]. 
 

 
Cuando la constante de acople es pequeña dentro del marco de cualquiera de 

las cinco puntas inferiores de la figura 2.3, las partículas elementales parecen ser 
cuerdas unidimensionales. Sin embargo, si se está en las regiones de la Teoría 
Heterótica – E o de la Tipo IIA y se incrementa el valor de la constante de acople, se 
migra hacia la región central de la figura 2.3 y, lo que aparentaba ser una cuerda 
unidimensional se convierte en una membrana 2D. Como es posible moverse 
continuamente dentro del marco de la Teoría M en cualquier dirección, todas las 
teorías representadas por puntas de la estrella en la figura 2.3 involucran membranas 
2D [23].  
 
 Adelantos recientes en la Teoría M muestran que en realidad los estados 
fundamentales de la materia, que se manifiestan a través de masas y cargas, pueden 
tomar distintas formas, desde cuerdas unidimensionales hasta membranas 9D [23]. 
Las distintas longitudes de estas membranas XD, como ya se vio, dependen de la 
intensidad de los acoples, de tal manera que se pueden tener membranas muy 
pequeñas, o muy grandes; incluso el universo mismo podría ser una membrana 3D. Si 
esta idea es correcta, el verdadero universo tendría 11 dimensiones, y estaría poblado 
de cuerdas y membranas XD. Todo el espacio que no está ocupado por membranas o 
cuerdas se conoce como ‘bulk’. 
 
     
2.2 MODELO ADD 
 
 La escala de Planck  de esta teoría (4 + n) dimensional se toma ∼ MS de 
acuerdo a la filosofía de los autores. Dos masas de prueba m1 y m2 alejadas una de la 
otra por una distancia R  r sentirán un potencial gravitatorio dado por la Ley de  
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Gauss en (4 + n) dimensiones: 
 

V(r) ∼ (m1m2 / n + 2)(1/rn + 1).          (2.2.1) 
 
Si las masas están separadas una distancia r  R las líneas de flujo gravitacional no 
pueden penetrar las DE y se obtiene el potencial Newtoniano usual: 
 

V(r) ∼ (m1m2 / n + 2)(1/Rnr),          (2.2.2) 
 
por lo tanto la MPl efectiva es: 
 

MPl
2 ∼ n + 2Rn.          (2.2.3) 

 
Poniendo a  ∼ MS y exigiendo que R reproduzca la MPl observada: 
 

R ∼ 10(30/n) – 17 cm X (1 TeV/MS)1 + (n/2).          (2.2.4) 
 

Para n = 1, R ∼ 1013 cm lo que llevaría a desviaciones de la gravedad Newtoniana en 
escalas como la del sistema solar, de tal manera que n = 1 se excluye [21]. El caso 
n=2 conlleva a un cambio en la Ley gravitacional de 1/r2 a 1/r4 a distancias ∼ 100 µm 
– 1 mm y esta desviación se puede observar con experimentos que midan la gravedad 
a distancias submilimétricas [24]. 
 
 Cualquier extensión del ME a la escala débil no debe dar grandes correcciones 
a las precisas observaciones electrodébiles. Las correcciones puramente 
gravitacionales no introducen ningún rompimiento mas allá de las masas del W y el 
Z, y por lo tanto se deben desacoplar como un ‘loop factor’ X (MW, Z / MS)2, que de 
por sí ya es muy pequeño, aun para MS ∼ 1 TeV [21]. 
 
 El espacio – tiempo es R4 X Ñn para n ≥ 2, donde Ñn es una variedad 
compacta de n dimensiones con volumen Rn (R dado por la ecuación 2.2.4). La 
gravedad efectiva 4D se acopla débilmente debido al gran tamaño de R comparado 
con la escala débil. 
 

Para estabilizar la jerarquía, desde el punto de vista de baja energía, la 
Supersimetría no se necesita. Sin embargo, puede que esta sea crucial para una teoría 
consistente de gravedad cuántica mas allá de MS. Ciertamente puede que la teoría más 
allá de la escala débil, sea la de Cuerdas [21]. 
 
 Debido a que los campos del ME solo están localizados dentro de MS

-1 en las 
DE, cuando ocurren colisiones fuertes con energías Eesc ≥ MS, estas partículas pueden 
adquirir momento en las DE y pueden escapar del mundo 4D, llevándose energía. 
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Estas partículas que adquieren momento en las DE tienen energías ∼ TeV y por eso 
tienen longitudes de onda mucho menores que el tamaño de las DE. Por lo anterior, 
estas partículas simplemente escapan a las DE. Lo anterior implica un agudo límite 
superior al momento transversal que puede ser visto en 4D  = Eesc, que puede ser 
alcanzado si los haces producen colisiones con energías en el centro de masa mayores 
que Eesc [21]. 
 
 La carga eléctrica (o cualquier otra carga de gauge que se conserva) no se 
puede perder. Esto se debe a que el fotón sin masa se localiza en el universo conocido 
y una carga asilada no puede existir en una región donde el campo eléctrico no pueda 
penetrar, por lo tanto las cargas no pueden escapar libremente al 'bulk' [21]. 
 
 Como cada gravitón se acopla con una intensidad normal ∼ MS

-1 a la materia, 
sus efectos en la física de partículas son despreciables. Sin embargo, ya que la 
multiplicidad de los gravitones, por debajo de cualquier escala relevante de energía E 
es (ER)n, puede ser grande, los efectos combinados de todos los gravitones no 
siempre son despreciables y puede llevar a efectos observables y restricciones [21]. 
 
 La idea central de la Teoría ADD propone que la gravedad es libre de 
propagarse en todo el 'bulk', ya que según la Relatividad General la gravedad es un 
fenómeno que se presenta en todo el espacio – tiempo sea cual fuere su dimensión; 
mientras que las partículas del ME deben estar localizadas en una pared de tres 
dimensiones espaciales con energías menores que la escala débil. Lo común ha sido 
pensar que la Teoría de Cuerdas se hace relevante solo a distancias muy pequeñas, del 
orden de la longitud de Planck ∼ 10-35 m. Sin embargo, varios argumentos que 
involucran unificación y jerarquía de gauge, sugieren que puede ser relevante a 
distancias más grandes. La única Teoría de Cuerdas perturbativa con tensiones en las 
cuerdas del orden de la escala débil es la Teoría de Cuerdas Tipo I que tiene cuerdas 
abiertas y cerradas con: 
 

• Nuevas dimensiones mucho mayores que la escala débil entre un 
fermi y un milímetro. 

• Un acople de cuerdas de primer orden. 
• Los campos del ME se identifican con cuerdas abiertas localizadas 

en una membrana. 
 
Estos escenarios abren la posibilidad para que colisionadores hadrónicos puedan 
estudiar experimentalmente aspectos de la Teoría de Cuerdas, como por ejemplo, la 
producción de excitaciones definidas de Regge de todas las partículas del ME, así 
como fenómenos exóticos que involucran gravedad fuerte, como lo es la producción 
de agujeros negros [22]. 
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 En cualquier proceso físico que involucre la emisión de gravitones, la 
amplitud de este proceso es proporcional a 1/MPl y la taza proporcional a 1/MPl

2, 
entonces la taza total combinada para emitir cualquier gravitón disponible es: 
 

ΓT  ∼ MPl
-2(∆ER)n,          (2.2.5) 

 
donde ∆E es la energía disponible para el gravitón y el último término cuenta para la 
multiplicidad de los gravitones KK para las DE. Haciendo uso de MPl

2 ∼ 2 + nRn, se 
puede rescribir la taza como: 
 

ΓT  ∼ ∆En/MS
2 + n.          (2.2.6)             

 
 Las supresiones MS de los acoples de los gravitones (4 + n) dimensionales se 
determinan expandiendo la métrica gAB = ηAB + hAB/(MS

2 + n)1/2, donde hAB es el 
gravitón canónico normalizado en (4 + n) dimensiones. Como resultado de lo 
anterior, la taza de ramificación para los gravitones emitidos en cualquier proceso es: 
 

∼ (∆E/MS)2 + n.     (2.2.7) 
 
Los operadores suprimidos de la escala electrodébil que dan como resultado el 
decaimiento del protón, grandes mezclas de , etc., están prohibidas. De las 
restricciones experimentales restantes, las que involucran la mayor trasferencia de 
energía ∆E (como decaimientos ϒ y Z) son los mas restringidos. La taza de 
ramificación (∼ 10-8) para emisión de gravitones en decaimientos Ypsilon es 
inobservable. Para ZZ → X + G la taza sube hasta 10-5. La ausencia de estos modos 
de decaimiento pone las más estrictas restricciones a la escala MS y/o a n [21]. 
 
 La producción de gravitones en colisiones de muy alta energía, dejarán las 
mismas huellas características buscadas en los análisis de energía faltante excepto por 
una diferencia: La energía faltante se la están llevando partículas sin masa. Los 
gravitones pueden llevarse energía de una estrella, por ejemplo, acelerando la 
dinámica de enfriamiento. Con base en la ecuación (2.2.7) se obtiene: 
 

1/F2 ← → (∆E/MS)2 + n,          (2.2.8)            
 
que relaciona la taza de emisión de partículas ‘goldstone’ y gravitones. F es la 
constante de decaimiento de los bosones ‘goldstone’ [21]. 
 
 Cuando se forma una estrella de neutrones, al colapsar un núcleo de 
supernova, gravitones KK masivos serían producidos con velocidades  0.5c, dando 
lugar a que muchos de ellos se queden retenidos gravitacionalmente por el núcleo. 
Por eso, cada estrella de neutrones debería tener un halo de gravitones KK que 



 13 

decaería en pares de e+e-, γγ y  en escalas de tiempo  109 años. El flujo de γ 
EGRET pone límites para las estrellas de neutrones cercanas dando  ≥ 90 MeV 
para n = 2 y  ≥ 5 MeV para n = 3 [18]. Para que las estrellas de neutrones no sean 
excesivamente calentadas por el decaimiento de KK,  ≥ 280 TeV para n = 2 y  ≥ 
10 MeV para n = 3 [18]. Esto quiere decir que R ≤ 9.6 X 10-7 mm (n = 2) y para n = 3  
se tiene R ≤ 1.2 X 10-8 mm. 
 
 Se puede presentar enfriamiento anómalo en gigantes rojas y supernovas 
debido a la emisión de gravitones. Las observaciones de la SN1987A ponen fuertes 
restricciones sobre perdida de energía al mecanismo de enfriamiento. La mayor 
incertidumbre en este proceso es la temperatura del núcleo, TSN1987A. Los estimados 
van desde 30 hasta 70 MeV. Para el caso de n = 2, se da el límite de  ≥ 10 TeV 
(TSN1987A / 30 MeV)1.375 . Esto da un R < 7.1 X 10-4 mm para TSN1987A = 30 MeV. Para 
n = 3, R < 8.5 X 10-7mm, lo que equivale a  ≥ 0.78 TeV (TSN1987A / 30 MeV)1.3, 
mientras que para cuatro o más dimensiones los límites están por debajo de un TeV 
[16]. 
 

Para la supernova SN1987A, la máxima energía disponible por partícula se 
presume que está entre 20 y 70 MeV. Si se escoge la más favorable, 20 MeV, se 
encuentra una F efectiva ∼ 108 GeV, menor que el límite inferior (1010 GeV) que se 
tiene para la SN1987A. La teoría basada en la SN1987A pone restricciones a la escala 
fundamental MS y/o al número de DE. La restricción se satisface fácilmente si n > 2 o 
si MS > 10 TeV. Cuando el número de DE crece tal que 1/R ≥ 100 MeV (n ≥ 7), 
ningún límite astrofísico aplica, ya que todas las temperaturas relevantes serían muy 
bajas para producir siquiera las menores excitaciones de los gravitones KK. En el 
universo primitivo, la núcleo síntesis primordial queda intacta porque la energía 
máxima por partícula es de unos pocos MeV, muy pequeña para que se presentaran 
excitaciones apreciables de los gravitones [21]. 
 
 El hipotético decaimiento de gravitones en la membrana daría lugar a 
partículas del ME, principalmente dos fotones, esto produciría una distorsión en los 
difusos rayos gamma cósmicos de fondo. Los núcleos de supernova emitirían grandes 
flujos de gravitones KK, produciendo una radiación cósmica de fondo de estas 
partículas con energías y masas hasta de ∼ 100 MeV. Los decaimientos darían lugar 
entonces a una radiación γ de fondo con energías Eγ ≈ 100 MeV, lo que es 
ciertamente un exceso si más del 0.5 – 1% de la energía de la supernova se emite en 
esta forma [5]. En principio, se pueden evadir los límites que dependen de los 
decaimientos en la membrana. Por ejemplo, podrían existir otras membranas en el 
'bulk' y los gravitones podrían decaer allí también [39].  
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¿Será que rayos cósmicos muy energéticos (∼ 1015 – 1019 eV) han chocado 
con protones con energías en el centro de masa ∼ 1 – 100 TeV y probado la existencia 
de DE? Este sería el siguiente campo de investigación si ni el Tevatrón ni el LHC 
pueden comprobar la existencia de DE. 
 
 
2.3 CUERDAS INVOLUCRADAS 

 
Cualquier descripción pertubativa de la Teoría de Cuerdas tiene dos 

parámetros fundamentales: La escala de cuerdas MH y un acople adimensional λ que 
controla la expansión de la cuerda (en realidad λ corresponde al valor esperado en el 
vacío de un campo escalar dinámico). Estos parámetros se pueden expresar en 
términos de la masa de Planck 4D, MS, la constante de acople gauge, αG, de la escala 
de cuerdas y el volumen de compactificación (2π)6V de la variedad XD interna [22]. 
Como se asumió que MS es la única escala de distancias cortas de la teoría, el mundo 
4D debe tener un ‘ancho’ ∼ MS

-1 en las n DE [21]. Si se impone que la Teoría de 
Cuerdas está al nivel de ∼ 1 TeV, se pueden encontrar V y λ y, después, si λ < 1, la 
solución es variable [22]. 
 
 En la Teoría Heterótica O(32) de acople débil, V y λ salen de una de las dos 
relaciones y se obtiene una predicción para la escala de cuerdas MH: 
 

MH = (αG/8)1/2MPl  1018 GeV          (2.3.1) 
 
(en realidad αG debe ser reemplazada por kαG, donde k es el nivel entero de Kac – 
Moody). El caso de acople fuerte en la Teoría Heterótica – E es explicado por la 
Teoría M 11D compactificada en un segmento de línea, de largo πR11 [25]. Se puede 
tratar de identificar la escala de la Teoría M, M11, la cual determina la constante de 
Newton de la Supergravedad 11D, con la escala débil. Desdichadamente el largo de 
este segmento es R11 = (αG/2)(MPl

2 / M11
3)  108Km. De tal manera que la única 

teoría que queda funcional es la de Tipo I con cuerdas abiertas y cerradas que también 
describe la cuerda heterótica SO(32) de acople fuerte [26]. Cuando se compactifica 
hasta 4D, los términos gravitacionales y cinéticos gauge de la teoría 4D resultante 
son: 
 

S = ∫ d4  (–g)1/2[(1/λI
2)VMI

8R + (1/λI)VMI
6F2].          (2.3.2) 

 
Identificando los coeficientes de R con MPl

2 y los de F2 con 1/g2 se encuentra que: 
 

V-1 = (αG
2/2)MPl

2MI
4; λI = (8/αG)(MI /MPl)2.          (2.3.3) 
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Escogiendo la escala MI de la teoría Tipo I del orden de 1 TeV, se encuentra una 
escala de compactificación mucho mayor, mientras que el acople de cuerdas es 
infinitesimalmente pequeño. Si se escogen n dimensiones internas con radio común 
RI y las restantes X – n del tamaño de las cuerdas, se obtiene [22]: 
 

RI 
-1 = (αG

2/2)1/n MPl
2/n MI 

1 – (2/n); n = 1, 2, . . ., X.     (2.3.4) 
 

Debido a la presencia de estados ‘winding’ en las cuerdas cerradas 
(gravitacionales), los cuales tienen masas cuantizadas linealmente con el radio en 
unidades de cuerda, estos son muy livianos. Esto quiere decir que la física es 
equivalente a tener un radio R = 1/(RIMI

2) que es mucho mayor que la longitud de la 
cuerda y que los enrollamientos y los momentos de Kaluza – Klein se intercambian 
[22]. Los únicos campos que se propagan en el 'bulk' de (4 + n) dimensiones son los 
gravitones (4 + n) dimensionales, con acoples suprimidos por la  ∼ MS [21]. 
 
 De otro lado, en esta teoría dual, los estados de cuerdas abiertas que dan lugar 
a la materia ordinaria no gravitacional viven sobre una membrana, ya que ellos tienen 
solo modos ‘winding’, idénticos a los modos KK pesados de la teoría inicial. Las 
fuerzas gauge del ME se han medido de manera muy precisa a distancias de la escala 
débil, por lo tanto las partículas del ME no se pueden propagar libremente en las DE, 
esto hace que tengan que estar localizadas en una subvariedad 4D [21]. Haciendo una  
Dualidad a todas las X dimensiones compactificadas, R → 1/(RM2) y λ → λ/(RM), 
las relaciones 2.3.3 y 2.3.4 se convierten en: 
 

V-1 = (2/αG
2)(MPl

-2MI 
8); λ = 4αG, 

R-1 = (2/αG
2)1/n MI (MI / MPl)2/n  << MI.          (2.3.5) 

 
Como resultado, la constante de acople de esta teoría dual es la constante 4D de 
gauge mientras que el valor de la escala de compactificación es de 10-18 eV, 10-3 eV y 
10 MeV para n = 1, 2 o 6. En caso n = 1 se excluye experimentalmente, n = 2 
corresponde a dos dimensiones en el rango de 100 µm, mientras n = 6 corresponde a 
6D en el rango de 0.1 fm. Una ventaja inmediata de la construcción de cuerdas es que 
la materia es automáticamente localizada en una membrana. Una diferencia 
importante es que todos los estados de cuerdas que viven en la membrana se localizan 
en las DE solo cuando tienen energías (E ∼ RMI

2 = 1/RI) superiores a la escala de 
cuerdas, debido al efecto de los modos ‘winding’. Arriba de la escala de 
compactificación de la teoría dual, n dimensiones se abren para la materia también. 
Es interesante que, al compactificar hasta 4D, la única manera de hacer la escala de 
cuerdas mucho menor que la escala de Planck 4D es teniendo grandes volúmenes de 
compactificación, con acoples de primer orden.  
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Para el caso de compactificar una variedad 10 – D, las relaciones que 
generalizan la ecuación (2.3.3) son: 
 

(V10 – D)-1 = αD
2 (MPl (D))6 – DMI 

4,    λI  = αD
-1(MI / MPl (D))2.          (2.3.6) 

 
Justo cuando D = 6 el volumen interno es del orden de la escala de cuerdas, el cual 
puede ser más pequeño que la masa de Planck 6D, cuadrando el acople de cuerdas 
solamente; mientras el acople gauge adicionalmente se mantiene del orden de la 
unidad [22]. 
 
 Se puede cambiar la estructura y dimensionalidad de la variedad, el 
mecanismo localizador, el grupo de gauge y el número de partículas de la teoría sin 
afectar los puntos clave de este análisis. A continuación se muestra como se 
construye un modelo realista, tomando como caso especial n = 2 por su simplicidad 
[21]. 
   

El espacio – tiempo es 6D con métrica gAB = (–1, 1, 1, 1, 1, 1). Las dos DE 
están compactificadas en una variedad de radio R ∼ 1 mm. Existen dos topologías 
diferentes: 
 

• Una 2 – Esfera. 
• Un 2 – Toroide. 

 
Ambas topologías tienen radio interior igual a cero. En ambos casos la idea clave es 
que las partículas observadas (quarks, leptones, Higgs y bosones gauge) están 
localizadas dentro de una pequeña región del tamaño de la escala débil igual al 
inverso de la longitud de corte ultravioleta ∼ Λ-1 y pueden penetrar en el 'bulk' solo 
como modos masivos, con masa ∼ Λ. Para energías < Λ la materia ordinaria queda 
confinada en una hipersuperficie 4D. Las dimensiones trasversales, X5 y X6, pueden 
ser detectadas solo a través de la interacción de largo rango en el 'bulk'. Se considera 
la posibilidad de que la localización sea dinámica y que las partículas ordinarias sean 
modos cero atrapados en el núcleo de un vértice 4D. Este efecto topológico, en su 
estado base, es independiente de 4 coordenadas (Xµ) y por eso generan la 
hipersuperficie 4D [21]. 
 
 El primer caso  tiene en cuenta a X5, X6 compactificadas en una 2 – Esfera. Se 
define un campo escalar de 6D Φ(XA) que trasforma bajo la simetría U(1)V. Se asume 
que Φ  toma VEV ∼ Λ diferente de cero y rompe a U(1)V exponencialmente. La 
configuración del vértice es independiente de las 4 coordenadas Xµ y puede ser 
organizado a través enroscar la fase (por 2π) alrededor del ecuador de la esfera: 
 

Φ  = φ 'bulk' eiθ,          (2.3.7) 
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donde 2π > θ > 0 es un ángulo azimutal en la esfera y φ 'bulk' es el valor esperado 
constante que minimiza una energía potencial (modula las correcciones de pequeña 
curvatura). Esta configuración implica la existencia de dos ceros del valor absoluto de 
Φ  en ambos lados del ecuador, los cuales pueden ser puestos en los polos norte y sur. 
Estos ceros representan el par vórtice – antivórtice de ancho Λ-1 característico. Ya que 
este tamaño es mucho menor que la longitud de separación ∼ 1 mm, el vórtice puede 
ser aproximado por la solución de Nielsen – Olesen [27]:  
 

Φ  = ƒ(r)eiθ, ƒ(0) = 0, ƒ(r)  → φ 'bulk',          (2.3.8) 
 
donde 0 < r < 2πR es una coordenada radial sobre la esfera, y un antivórtice 
correspondiente al cambio θ → – θ, r → 2πR – r. Si se hace que U(1)V sea gauge, el 
flujo magnético entraría por el polo sur y saldría por el polo norte [21]. 
 
 Como cualquier ‘loop’ cerrado (cuerdas cerradas como anillos), en una 2 – 
Esfera puede ser suavemente deformado hasta que se vuelva un punto, los vórtices en 
una esfera no son verdaderamente estables, y se pueden aniquilar con antivórtices si 
se encuentran entre sí. Sin embargo, si el par está separado 1 mm, lo cual es 1016 
veces su tamaño, entonces para todo propósito práctico, este es estable [21]. 
 
 Pueden haber otros mecanismos de estabilización si existen otras fuerzas (por 
ejemplo, cargas repulsivas, corrientes a lo largo de las cuerdas fundamentales, etc.). 
 

La compactificación en un toroide puede llevar a un vórtice verdaderamente 
estable. Esto se debe a que un toroide contiene muchos ‘loops’ no contráctiles, y la 
fase de Φ  oscilando a lo largo de estos ‘loops’ es topológicamente estable. Esta 
configuración se obtiene de la discusión de la 2 – Esfera identificando sus polos con 
un punto y removiendo luego este punto de la variedad. Esta variedad es ahora 
equivalente a un 2 – Toroide con radio interior igual a cero; esta puede tener carga 
topológica y puede acomodar un vórtice en ella. Si el flujo magnético pasa a través 
del punto que fue removido de la variedad, un observador mirando al polo sur verá el 
vórtice con flujo entrante. Si este viaja hacia el polo norte a lo largo de un meridiano, 
llegará al mismo vórtice, pero lo verá como un antivórtice ya que estará viendo el 
flujo volteado [21]. 
 
 Los fermiones pueden estar localizados en el vórtice como modos cero [28] 
gracias al teorema de índice [29]. Se considera un par de espinores de Weyl 6D: Γ7ψ, 
ξ = ψ, ξ. Esto, en términos de los espinores quirales de Weyl 4D, se puede escribir 
como: 
 

ψ = (ψL, ψR), ξ = (ξL, ξR).          (2.3.9) 
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Ahora se asume que este par adquiere una masa del acoplamiento con el campo del 
vórtice: 
 

aΦξψ + h.c.,          (2.3.10) 
 
donde a ∼ Λ-1, con dimensiones de masa inversa. La ecuación 6D de Dirac en el 
fondo del vórtice es: 
 

ΓA∂Aψ+ = aφ'bulk' eiθξ,          (2.3.11) 
 
Para mirar soluciones de fermiones sin masa localizados, se separan variables a través 
del ‘anzatz’ independiente del ángulo ψ = ψ( µ)β(r) y ξ = ξ( µ)β(r) donde µ = 1, 2, 3 
y 4, β(r) es una función radial escalar en el espacio compacto 2D de X5 y X6. Para ser 
modos cero del operador 4D de Dirac, los espinores ψ(Xµ) y ξ(Xµ) deben satisfacer: 
 

Γ5 ψ+∂rβ(r) = aφ 'bulk' ei θξ,          (2.3.12) 
 
Como ψ+ y ξ deben ser valores propios del operador (–iΓ5Γ6), ellos automáticamente 
tienen quilaridad 4D definida (derecha para antivórtice e izquierda para vórtice). En 
este caso la función de onda normalizable tiene una dependencia radial localizada 

β(r) = . Por lo tanto el vórtice soporta un modo quiral 4D sin masa el cual 
puede ser [21]: 
 

ψL + ξR
+. 

 
 Como una consecuencia del teorema de índice, cada par de fermiones quirales 
6D que ganan masa del campo del vórtice depositan un modo cero de quiralidad 4D 
definida. Por el acoplamiento con el campo del vórtice se puede reproducir todo el 
conjunto de fermiones con quiralidad 4D (quarks y leptones) localizados en la 
subvariedad. Esto modos localizados pueden obtener masas diferentes de cero a 
través del mecanismo usual de Higgs [21]. 
 
 Una manera alternativa de localizar campos de gauge sin masa involucra 
construcciones de D – Branas (membranas de D dimensiones) [30]. 
 
 
2.4 UN MODELO REALISTA 
 
 El ME está dentro del grupo G = SU(4) ⊗ SU(2)R ⊗ SU(2)L de Pati – Salam, 
el cual es el grupo de gauge que no se rompe en el 'bulk'. Además se introduce un 
factor U(1)V y un campo escalar Φ cargado (en singlete) bajo él. Φ  desarrolla un 
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valor esperado y forma un vórtice con ancho Λ-1 en la variedad 2D compacta de X5 y 
X6. El interior del vórtice es el espacio – tiempo 4D con toda la materia liviana 
confinada allí. La única partícula liviana que se propaga en el 'bulk' es el gravitón 6D 
[21]. 
 
 La idea crucial es que en el 'bulk', el grupo de gauge se acopla fuertemente y 
desarrolla una brecha (gap) en la masa del orden del corte. Esto, junto con el hecho de 
que SU(3) ⊗ U(1)EM no se rompe en ningún lugar, garantiza que los gluones y los 
fotones no tengan masa y que estén atrapados en la variedad 4D. Los W± y Z se 
localizan como estados masivos [21]. 
 
 
2.5 FENOMENOLOGÍA 
 

2.5.1 Señales en aceleradores y restricciones 
 

 Existen dos clases de fenómenos nuevos que ocurren a TeV (Estos, 
junto con restricciones astrofísicas y de laboratorio propuestas en [21] se discuten en 
detalle en [31]): 
 

• Producción de excitaciones Regge. 
• Emisión de gravitones (4 + n)D en las DE. 

 
La existencia de Excitaciones Regge (ER) para todas las partículas elementales del 
ME es una consecuencia de tener una Teoría de Cuerdas a TeV y no revela 
explícitamente la existencia de DE. En contraste con ER de QCD, estos estados se 
espera que sean débilmente acoplados y definidos ya que la constante de acople de 
Cuerdas no es muy grande. La razón entre el ancho y su masa (Γ/M) es del orden de 
λ2 ∼ unos pocos por mil, por lo que son resonancias bien definidas con masas 
igualmente definidas [22]. 
 
 La sección eficaz para un solo gravitón es proporcional a: 
 

σ(E) ∼ En / MI 
2 + n X (n + 2)2,          (2.5.1.1)  

 
donde la dependencia de MI se arregla normalizando los campos del gravitón en la 
teoría de más dimensiones gAB = ηAB + [hAB / (MI

 2 + n)]. Un gravitón (4 + n)D 
contiene, además del gravitón 4D normal, gravifotones, escalares de Brans – Dicke 
como también un tensor antisimétrico. Todas estas partículas pueden ser emitidas a 
las DE con amplitudes iguales. Esto lleva a un factor de multiplicidad proporcional a 
(n + 2)2 y refuerza la taza de emisión total del gravitón. La sección eficaz es 
despreciable para energías muy por debajo de MI pero crece abruptamente a energías 
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del orden de MI, creando una abundancia de eventos con grandes faltas de energía, 
llevada hacia las DE por los gravitones. Una manera de buscar estos efectos en 
colisionadores hadrónicos es buscar procesos con jets + energía faltante. La emisión 
de gravitones, o ‘gravistrahlung’, reduce la energía del haz justo antes de que la 
colisión tenga lugar. Esto debe tomarse en cuenta en la producción de resonancias de 
los estados definidos, como las ER de gluón en colisiones gluón – gluón y de otras 
partículas ordinarias [22]. 
 
 La emisión de gravitones será de mucha importancia a energías sobre MI 
donde es análogo a la radiación de Hawking de una membrana excitada y puede ser 
calculada usando la tecnología desarrollada en la referencia 32: 
 

σ(E) ∼ (n + 2)2 [EnΓ(1 – 2E2/MI 
2)2] / [MI n + 2 Γ(1 – 2E2/MI 

2)4].          (2.5.1.2) 
 
La taza de emisión muestra una secuencia de polos asociados a la producción de 
resonancias ER; como también una secuencia de ceros indicando que los estados 
correspondientes están prohibidos, no se pueden propagar en este proceso [32]. Esta 
taza decae exponencialmente debido a la suavidad ultravioleta de la Teoría de 
Cuerdas [22]. 
 
 Existe una diferencia cualitativa entre la presente construcción con 
membranas y la delgada pared de con ancho ∼ Λ-1 [21]. En la última, la energía de 
ligadura de las partículas en la pared es típicamente del orden de la escala débil y por 
lo tanto las partículas del ME pueden propagarse en el 'bulk' en colisiones del orden 
de TeV. Esto produce faltas de energía más dramáticas que las que se verían en una 
membrana, donde solo los gravitones la pueden abandonar [22].  
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3. MODELOS FENOMENOLÓGICOS PARA DIMENSIONES 
EXTRA 

 
 
 Existen tres modelos fenomenológicos importantes para el estudio de DE. 
Estos son: 
 

• Hewett (JoAnne L. Hewett) [15]. 
• GRW (Gian F. Guidice, Ricardo Rattazzi y James D. Wells) [12]. 
• HLZ [13]. 

 
La diferencia entre ellos es que dan diferentes valores a parámetros importantes en la 
determinación de MS, n y R, entre otras cantidades importantes dentro de los 
modelos. La principal diferencia radica en el valor numérico de λ, diferente en cada 
modelo. λ es un parámetro dependiente de cada modelo el cual aparece en los 
elementos de matriz que describen los diferentes procesos de generación de 
gravitones. 
 
 A continuación se presentan los aspectos más generales del modelo Hewett y 
GRW que son los mas utilizados en los análisis de realizados en el D∅. 
 
 
3.1 HEWETT 

 
La relación entre las escalas donde la gravedad se hace fuerte en 4 + n 

dimensiones y en teorías 4D se pueden derivar de la Ley Gauss y está dada por MPl
2 ∼ 

RnMS
2 + n, donde R es el tamaño de las dimensiones adicionales y MS es la escala 

efectiva de Planck en el ‘bulk’. El Problema de la Jerarquía se resuelve al tomar MS 
cercano a un TeV, lo que da como resultado R ∼ 10(30/n) – 19 metros [15]. 

 
Una manifestación de lo anterior sería la existencia de una torre Kaluza – 

Klein de gravitones masivos los cuales pueden interactuar con los campos del ME en 
la membrana. Como se verá mas adelante, estos procesos proveen de límites 
consistentes a la escala efectiva de Planck los cuales son esencialmente 
independientes del número de DE [15]. 

 
La teoría efectiva por debajo de MS consiste de interacciones entre los campos 

del ME en la membrana con la gravedad. La métrica del ‘bulk’ se puede escribir 

como , donde los índices  se extienden sobre todas las 
4+n dimensiones, µ sobre las 4 dimensiones de la membrana y a sobre las n 
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dimensiones del ‘bulk’. El tensor intensidad del campo del gravitón, , se puede 
reordenar en campos de spin 2, 1 y 0 con las interacciones:  

 

           (3.1.1) 
 

donde  es el tensor simétrico de momento – energía en el ‘bulk’. Los campos del 
‘bulk’ aparecen con torres KK en el espacio 4D provenientes de un análisis de 
Fourier sobre las condiciones cíclicas de contorno de las dimensiones 
compactificadas. La métrica inducida en la membrana es Gµλ(xµ, xν = 0) y las 
interacciones con los campos del ME se obtienen al descomponer (3.1.1) en los 
estados de 4D. Al hacer esto, se toma  = 0 y por lo tanto los estados KK con spin 1 
no interactúan con los campos de la membrana. Los estados escalares se acoplan 
proporcionalmente a la traza del tensor momento – energía. Solo se consideran las 
interacciones de los gravitones KK de spin 2 con los campos del ME. Todos los 
gravitones en la torre KK, incluyendo los estados sin masa, se acoplan idénticamente 
[15]. 
 
 El elemento de matriz para e+e- →  generalizado para el caso en que se 
intercambian i gravitones masivos es: 
 

      (3.1.2) 
 

donde la suma se extiende sobre los modos KK. Pµνλσ representa la suma de 
polarización del producto de dos campos de gravitón [33]. Como el espaciamiento 
entre los estados esta dado por ∼ 1/R, la suma sobre los estados en (3.1.2) se puede 
aproximar a una integral que es divergente logarítmicamente para n = 2 y divergente 
con la potencia  para n > 2. Un corte debe establecerse para regular estas divergencias 
ultravioleta, y generalmente se toma tal que sea la escala de la nueva física. Para n > 2 
se puede mostrar [31] que la contribución dominante en la integral es del orden de 
MPl

2/MS, donde se ha tomado el corte como la escala de la Teoría de Cuerdas, 
mientras que para n = 2 este resultado es multiplicado por un factor del orden de 
ln(MS

2/s), donde  es la energía en el centro de masa del proceso. Al combinar estos 
resultados se obtiene: 
 

 λ/MS
4{e(p1)γµ  e(p2) (p3)γ

µƒ(p4)(p2 – p1)(p4 – p3)e(p1)γµ e(p2) (p3)γν ƒ(p4) 
        X (p2 – p1)ν(p4 – p3)µ}.                          (3.1.3) 

    
El intercambio de gravitones conserva Carga y Paridad, y es independiente del sabor 
del estado final. El coeficiente λ, de orden uno, no se puede calcular explícitamente 
sin tener un conocimiento pleno de la Teoría Cuántica de la Gravedad. Este depende 
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del número de DE, como están estas compactificadas y, en principio, es una serie de 
potencias en s/MS

2. En principio, el signo de λ es indeterminado y se deben examinar 
las restricciones para MS

2 propias de la escogencia del signo [15].  
 
La distribución angular para e+e- →  con fermiones masivos está dada por:  
 

dσ/dz = Nc(πα2/2s)β{Pij[Aij
eAij

ƒ(1 + β2z2) + 2βBij
eBij

ƒz + Aij
eCij

ƒ(1 + β2)] 
  – (λs2/2παMS

4)Pi[2β3z3vi 
e vi

 ƒ – β2(1 – 3z2)ai
vai

ƒ] 
  + (λ2s4/16πα2MS

8)[1 – 3β2z2 + 4β4z4 – (1 – β2)(1 – 4β2z2)]},          (3.1.4)  
 
donde los índices i, j se suman sobre intercambios γ y Z, z = Cos θ, Pij y Pi son los 
factores de propagación definidos en [34]. β = (1 – 4mƒ 

2/s)1/2, Aij
ƒ =  (vi 

ƒ vj
 ƒ + ai

ƒaj
ƒ), 

Bij
ƒ =  (vi 

ƒ aj
 ƒ + vi 

ƒaj 
ƒ), Cij

ƒ =  (vi 
ƒ vj

 ƒ – ai
ƒaj

ƒ), y Nc representa el número de colores 
del estado final. Si haces polarizados están disponibles, una asimetría Izquierda – 
Derecha dependiente de z se puede formar:  

 
AID(z) = Pij[Bij

eAij
ƒ(1 + β2z2) + 2βAij

eBij
ƒz + Bij

eCij
ƒ(1 – β2)]/D  

                           – (λs2/2παMS
4)Pi[2β3z2ai 

e vi
 ƒ – β2(1 – 3z2)vi 

eai
ƒ]/D,   (3.1.5)  

 
donde D está dado por el corchete de la ecuación (3.1.4). La sección eficaz total y la 
asimetría Izquierda – Derecha integrada no se alteran con el intercambio de 
gravitones, son independientes del sabor de los fermiones, hasta términos de orden 
s4/MS

8, por lo tanto solo la distribución angular para estas cantidades será sensible a 
estos intercambios. Las distribuciones angulares integradas del haz se muestran en la 
figura 3.1.1 para el caso ejemplo con  en los estados finales con  = 0.5 TeV. El 
histograma sólido corresponde a lo esperado según el ME y los puntos representan los 
casos con intercambio de gravitones con MS = 1.5 TeV. Los dos grupos de datos 
representan las dos posibilidades de signo para λ. Los errores en los datos representan 
la estadística en cada haz para una luminosidad integrada de 75 fb-1. Se asumió un 
60% de eficiencia para seguir quarks pesados, lo cual corresponde a lo que se espera 
en colisionadores lineales, una polarización del 90% en el haz de electrones, un corte 
angular de 10º alrededor del haz y se incluye la radiación del estado inicial. Estas 
distribuciones proveen una buena estadística y una destacada señal para el 
intercambio de gravitones. Es claro que el espectro con intercambio de gravitones no 
tiene la forma (1 – z2) que es típica del ME o de cualquier intercambio de partículas 
con spin 1. Sumando sobre los estados finales con e, µ, τ, c, b y t, incluyendo la 
asimetría τ en la polarización, y llevando a cabo un análisis χ2; se llega a los 
resultados 95% NC que se muestran en la tabla 3.1.1 [15].  

 
Ahora se cuantifica hasta que punto estos intercambios de spin 2 se pueden 

distinguir de otra física nueva en proceso de estudio. Como un ejemplo, se hace un 
ajuste con el fin de generar datos con e+e- → γ, Z, Gn →  asumiendo que las 
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distribuciones angulares polarizadas y no polarizadas toman las formas esperadas 
para intercambio de nuevos bosones vectoriales. Para ambas distribuciones angulares, 
se incluyen estados finales con e, µ, τ, c y b, el quark top se excluye porque los 
efectos de su masa alteran las constantes. El valor de χ2 por grado de libertad se 
computa y el NC del ajuste se presenta en la figura 3.1.2 como una función de la 
escala de la Teoría de Cuerdas. Se puede ver que la calidad del ajuste es mala para 
escalas de Cuerdas hasta ∼ 5 , lo cual está muy cerca del límite de descubrimiento. 
Esto demuestra que el intercambio de gravitones de spin 2 se puede separar 
fácilmente de los nuevos bosones vectoriales [15]. 

 
Las contribuciones del subproceso de intercambio de gravitones a la 

producción ordinaria Drell – Yan se da en la ecuación (3.1.4) al tomar el límite sin 
masa. Sin embargo, los gravitones también pueden mediar contribuciones gluón – 
gluón a la producción de leptones a través del canal de intercambio de s. Siguiendo 
un procedimiento similar al descrito anteriormente para cuatro fermiones, el elemento 
de matriz para gg →  a través de intercambio de gravitón es:  

 
 (-4λ/MS

4) (p’)[(p’ – p)µγν + (p’ – p)νγµ]ƒ(p)  
          X {kα’(kµηβν + kνηβµ) + kβ(kµ’ηαν + kν’ηαµ) – ηαβ(kµ’kν + kµkν‘) + ηµν(k’ ⋅ kηαβ – kβkα’)  
         – k ⋅ k’(ηµαην β + ηβµην α)}∈g

β(k’)∈g
α(k).                                              (3.1.6) 

 
Como los acoples con gravitones y la suma sobre la torre de estados KK para 
procesos 2 → 2 son universales, λ es el mismo coeficiente de orden uno de la figura 
3.1.3 [15].  
 

Esto da paso a la sección eficaz diferencial de gg →  para leptones sin 
masa [15]: 
 

dσ/dz = (λ2s3/64πMS
8)(1 – z2)(1 + z2).          (3.1.7) 
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Figura 3.1.1. Distribución angular integrada del haz y la asimetría Izquierda – Derecha dependiente de 
z para e+e- → . En cada caso, el histograma sólido representa el ME, mientras que los puntos son 
para MS = 1.5 TeV con λ = ± 1. Las barras de error corresponden a las estadísticas en cada haz [15]. 
 
  

La distribución de la masa invariante integrada de un par de leptones del haz y 
la asimetría Delantera – Trasera ADT se presentan en la figura 3.1.3 para el Large 
Hadron Collider (LHC) y el Inyector Principal del Tevatrón. El histograma sólido 
representa lo esperado según el ME, y los puntos incluyen el intercambio de 
gravitones con las barras de error representando la estadística en cada haz. Se sumó 
sobre los estados finales con electrones y muones. Para el Tevatrón se muestra el caso 
de MS = 0.8 TeV y la ambigüedad en el signo de λ se aprecia en ADT . Las 
desviaciones en ADT  no son tan pronunciadas en el LHC, mientras que en el Tevatrón 
los dos casos λ = ± 1 son estadísticamente distinguibles para este caso particular. Los 
resultados 95% NC se dan en la tabla 3.1.1 para ambas máquinas. Allí se encuentra 
que los datos de la Corrida I con una luminosidad integrada de 100 pb-1 excluyen una 
escala de Cuerdas hasta 980 GeV (920) con 95% NC, para λ = –1 (+1) [15]. 
 
 

 
Tabla 3.1.1. Búsqueda 95% NC de la escala de Cuerdas en TeV para varios colisionadores con energía 
en el centro de masa y luminosidad integrada indicadas [15]. 



 26 

 
Figura 3.1.2. El porcentaje del NC para el proceso de ajuste que se describe en el texto. La energía del 
centro de masa asumida y la luminosidad integrada están indicadas, y las curvas cortadas y sólidas en 
cada caso corresponden a la escogencia de ± λ [15]. 
 
 

 
Figura 3.1.3. (a) Cada par de leptones del haz tiene una distribución de masa invariante en el LHC con 
MS = 0.8 TeV y 4.0 TeV y λ = 1 o –1, y (b) asimetría Delantera – Trasera en el Inyector Principal del 
Tevatrón con MS = 0.8 TeV y λ = 1 y –1. [15] 
 
 
3.2 GRW 
 
 Eduard Witten, uno de los mas destacados físicos que por muchos años ha 
trabajado en la construcción y desarrollo de la Teoría de Cuerdas, propuso [35] que la 
escala de la Teoría de Cuerdas, MS, puede estar sustancialmente por debajo de lo 
predicho si se define por la siguiente relación de tres niveles: 
 

MS = MPl[(kαGUT)1/2/2].          (3.2.1) 
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Aquí αGUT es la constante de gauge unificada y k es el nivel de Kac – Moody.  La 
ecuación (3.2.1) predice un valor para MS muy grande para ser consistente con la 
unificación de los acoples gauge medidos a escalas bajas. Sin embargo, el mismo 
Witten [35], con base en cálculos explícitos en el régimen de fuerte acople usando 
aspectos propios de la Teoría de Cuerdas, corrigió ampliamente la ecuación (3.2.1) 
mostrando así que MS puede tener valores compatibles con la unificación gauge de 
los acoples [12]. Esta idea se desarrolla a continuación.  
 
 Las partículas del ME están naturalmente confinadas a un espacio de cuatro 
dimensiones, ya que estas se modelan como cuerdas abiertas con sus extremos 
pegados a la membrana. De otro lado, los gravitones se modelan como cuerdas 
cerradas que se propagan en todo el espacio D – dimensional y pueden decaer en 
partículas ordinarias solo al interactuar con la membrana. Esta idea proporciona una 
solución parcial al Problema de la Jerarquía. Sin embargo, esta solución no estará 
completa del todo hasta que no se pueda predecir el radio R del espacio D – 
dimensional compactificado [12]. 
 

Debido a la ignorancia que se tiene actualmente sobre la Teoría Cuántica de la 
Gravedad, no es muy claro cuales serán las evidencias experimentales de la existencia 
de DE, ni si estas evidencias dependerán solo de los conceptos teóricos de las 
hipótesis manejadas y no de aspectos propios de los modelos. La ventaja de la idea de 
la Teoría Efectiva que propone Witten es que permite separar las contribuciones 
ultravioletas de las infrarrojas y por lo tanto se pueden derivar algunos resultados 
independientes del modelo, los cuales se afectan únicamente por el comportamiento 
infrarrojo. El corte ultravioleta determina la energía máxima hasta la cual se pueden 
extrapolar las predicciones y, análogamente, es el mínimo valor para MS que se puede 
estudiar confiablemente en experimentos con colisionadores. Por debajo de MS se 
encuentra la zona infrarroja. Las tazas de producción de gravitones son 
independientes del modelo, siempre y cuando la energía típica sea menor que MS 
[12]. 

 
Pero ¿qué forma tiene la Teoría Efectiva por debajo de MS? Los grados de 

libertad dinámicos son descritos por las partículas del ME, por los gravitones y por 
otros posibles campos débiles  relacionados con la dinámica de la membrana [36]. En 
particular, los modos Y, que describen las deformaciones de la membrana en el 
espacio D – dimensional, pueden ser más livianos que MS o incluso sin masa. Los 
modos Y se acoplan con la materia ordinaria solo en pares y por eso su sección eficaz 
de producción se ve relegada con respecto al caso de gravitones, los cuales se 
producen individualmente. Los gravitones corresponden a las excitaciones de la 
métrica D – dimensional. En términos de índices 4D, el tensor métrico contiene 
partículas de spin 2, 1 y 0. Como estos campos dependen de las coordenadas D – 
dimensionales, se pueden expresar como una torre de modos Kaluza – Klein (KK). La 
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masa de cada modo KK corresponde al módulo de su momento en la dirección 
transversal a la membrana. La idea de un gravitón sin masa que se propaga en el 
espacio D – dimensional y la idea de gravitones KK masivos que se propagan en 4D 
son equivalentes [12]. 
 
 

3.2.1 Excitaciones KK del gravitón  
 

A energías bajas y pequeña curvatura, las ecuaciones de movimiento 
de la Teoría Efectiva se reducen a las ecuaciones de Einstein en D = n + 4 
dimensiones [12]: 
 

          (3.2.1.1) 
 

donde  es la masa reducida de Planck en la teoría D – dimensional [12]. 
 

 Cuando la distancia desde la membrana se hace mayor que 1/MS, la métrica 
 será esencialmente plana. Así mismo, si se estudia la emisión de gravitones 

suaves, con un momento transversal a la membrana MS  , las distancias relevantes 
son aquellas donde la métrica es esencialmente plana. Por lo anterior, se expande la 
métrica  alrededor de su valor de Minkowski ηAB:  
 

 = ηAB + 2 – 1 –  n/2hAB.          (3.2.1.2) 
 

Si se mantiene solo la primera potencia de h, la ecuación (3.2.1.1) queda: 
 

          (3.2.1.3) 
 

donde los índices se suben o se bajan usando la métrica del espacio plano y donde se 
entiende la suma sobre incides repetidos. En general, la presencia de la membrana 
crea un ruido no trivial en la métrica D – dimensional [12]. 
 

Un punto en el espacio D – dimensional está descrito por un conjunto de 
coordenadas z = (z1, . . ., zD). Se deben separar las coordenadas 4D ordinarias de 
aquellas de las DE, 
 

z = ( , )   = ( 0, ),  = ( 1, . . ., n), n = D – 4. 
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Se requiere que los campos tengan una periodicidad bajo las siguientes translaciones 
en el espacio compactificado: 
 

j → j + 2πR  j = 1, . . ., n,          (3.2.1.4) 
 

donde R es el radio de compactificación. Por simplicidad se asume que el espacio 
compactificado es un toroide con volumen Vn = (2πR)n, pero estas consideraciones 
son válidas para otras formas de este espacio. La ecuación (3.2.1.4) implica: 
 

          (3.2.1.5) 
 

donde n = (n1, . . ., nn)† y Vn es el volumen del espacio compactificado. El tensor h(z) 
se ha separado en una suma infinita de modos KK h(n)( ) que vive en el espacio 4D 
[12]. 
 
  Como la materia ordinaria está confinada a la membrana, en el límite de 
campo gravitacional débil, el tensor momento – energía es:  
 

TAB(z) = ηA
µηB

νTµν( )δ( )   µ, ν = 0, . . ., 3.          (3.2.1.6) 
 

La ecuación (3.2.1.6) quiere decir que los modos KK del tensor momento – energía 
son independientes de n, en la región de baja energía, donde n es más pequeño que 

R. Este es un ingrediente crucial en el presente análisis, ya que crea un vínculo con 
el acople global de todos los gravitones KK relevantes con la materia ordinaria, lo 
que permite hacer predicciones definidas sobre las secciones eficaces de producción. 
De manera que ahora se puede interpretar la cantidad: 
 

 ≡ Vn
1/2 1 + n/2 = (2πR)n/2 1 + n/2  ≡ Rn/2 MS

1 + n/2 ,    (3.2.1.7) 
 

como la masa reducida ordinaria de Planck,  = MPl/(8π)1/2 = 2.4 X 1018 GeV. La 
masa de Planck D – dimensional se relaciona con la masa de Planck reducida de la 
siguiente manera: 
 

MS = (2π)n/(2+n) .          (3.2.1.8) 
 

 Una vez se han sentado los conceptos básicos de la teoría, se pueden escribir  
 
                                                 
† Note la diferencia que se introduce entre n: número de dimensiones extra, y n: diferencia los distintos 
modos KK. 
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las ecuaciones de movimiento en términos de las siguientes variables dinámicas: 
 

 
 

Aquí la métrica plana ηµν = diag (+, -, -, -),  ηjk = δjk y κ = [3(n – 1)/(n + 2)]1/2 esto 
último por conveniencia. 
 
 Existen tres restricciones en las componentes KK del tensor h(n ≠ 0): 
 

. 
 
Ahora las ecuaciones de movimiento de cada modo KK n ≠ 0 se pueden escribir 
como: 
 

 
 

Estas ecuaciones muestran que G(n)
µν, V(n)

µ j, S(n)
jk y H  (campos invariantes de 

gauge) describen partículas que se pueden propagar. ¿Qué quiere decir físicamente la 
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invariancia de gauge de estos campos? La libre propagación de G(n)
µν

 está dada en las 
ecuaciones (3.2.1.13) y (3.2.1.16) cuando Tµν = 0, 
 

 
 

La ecuación (3.2.1.20) describe la propagación libre de los modos bosónicos de G(n)
µν 

que tienen masas al cuadrado iguales a 2. Para cualquier n dada, las restricciones en 
las ecuaciones (3.2.1.21) y (3.2.1.22) eliminan 5 grados de libertad de los 10 que 
contiene el tensor simétrico G(n)

µν. Esto deja 5 modos de propagación que 
corresponden a los grados de libertad físicos de una partícula masiva de spin 2, la n – 
excitación del gravitón KK [12].  
  

Los campos V(n)
µ j (que satisfacen jV(n)

µ j = 0) describen partículas n – 1 de 
spin 1 las cuales forman multipletes masivos. Estas partículas vectoriales satisfacen la 
condición de Lorentz de la ecuación (3.2.1.15), y cada una tiene tres grados de 
libertad. Estas no se acoplan con el tensor de momento – energía en el límite de 
campo débil (ver ecuación (3.2.1.17)), y por lo tanto no juegan ningún papel en el 
análisis de experimentos con colisionadores. Para n ≥ 2, hay (n2 – n – 2)/2 escalares 
masivos reales descritos por el tensor simétrico S(n)

jk, el cual satisface las relaciones 
jS(n)

jk = 0 y S(n)j
j = 0. Estos escalares tampoco se acoplan a la materia (ver ecuación 

(3.2.1.18)). Finalmente, existe el escalar H  que solo se acopla con la traza del 
tensor momento – energía (ver ecuación (3.2.1.19)). Si las ecuaciones de movimiento 
son impuestas con la forma antes descrita,  desaparece para teorías invariantes, lo 
que hace que H  no participe en ningún proceso de tres – niveles que involucre un 
campo de materia sin masa. El escalar H  solo se puede acoplar a las partículas 
ordinarias en un proceso de tres – niveles con una constante de acople proporcional a 
su masa [12]. 
 
 Sumando los números de grados de libertad físicos para G(n)

µν, V(n)
µ j, S(n)

jk y 
H  se obtiene un total de (4 + n)(1 + n)/2. Para n = 0 se obtienen los dos grados de 
libertan de un gravitón sin masa [12]. 

 
 

3.2.2 Procesos de producción de gravitones 
 
  Los gravitones KK tienen masas iguales a |n|/R, por lo tanto los 
diferentes estados tienen un espectro de masa: 
 

∆m ∼ 1/R = MS(MS/ )2/n ∼ (MS/TeV)(n + 2)/2 10(12n – 31)/n eV.          (3.2.2.1) 
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Si se toma MS = 1 TeV y n = 4, 6, 8, entonces ∆m es igual a 20 keV, 7 MeV y 0.1 
GeV, respectivamente. Solo para un número grande de DE el espectro de masa entra 
dentro de la resolución experimental de energía. Sin embargo, para n grande, solo un 
número pequeño de modos KK pueden ser producidos y la sección eficaz total es 
despreciable. Por lo tanto el caso de interés es cuando n no es tan grande (n ≤ 6), ya 
que el gran número de modos KK accesibles compensan el factor 1/ 2 en la 
amplitud de dispersión. Es conveniente expresar la taza de producción de gravitones, 
para aplicaciones experimentales, en términos de una sección eficaz inclusiva, donde 
las contribuciones de los diferentes modos han sido sumadas. Para n no muy grande, 
la diferencia de masa ∆m es tan pequeña que la suma sobre los diferentes estados KK 
se puede reemplazar por una integral. El número de modos con índice KK entre |n| y 
|n| + dn está dado por: 
 

dN = Sn – 1|n|n – 1dn⊥,          (3.2.2.2) 
  

donde Sn – 1 es la superficie de una esfera de radio unitario en n dimensiones. Usando 
la ecuación (3.2.1.7) y la expresión m = |n|/R para la masa de los estados KK 
excitados, se puede rescribir la ecuación (3.2.2.2) así: 
 

dN = Sn – 1( 2/MS
2 + n)mn – 1dm,          (3.2.2.3) 

 
esto lleva a que la sección eficaz diferencial inclusiva de producción de gravitones se 
pueda escribir como: 
 

d2σ/dtdm = Sn – 1( 2/MS
2 + n)mn – 1(dσm/dt),          (3.2.2.4) 

 
donde dσm /dt es la sección eficaz diferencial para producir un solo gravitón masa m. 
Ya que el vértice de interacción del gravitón es simulado por 1/ 2 se puede anticipar 
que σm  ∝ 1/ 2, y el factor 2 que aparece en la suma del espacio de fase cancela 
exactamente la dependencia con la masa de Planck en la ecuación (3.2.2.4) [12]. 
 
 Diferentes secciones eficaces diferenciales para producir un gravitón KK de 
masa m en procesos que son relevantes para los experimentos con colisionadores se 
presentan a continuación:  
 

• La sección eficaz para producir un gravitón y un fotón en una colisión 
fermión – antifermión es [12]: 

 
dσm /dt(ƒƒ → γG) = (αQƒ 

2/16Nƒ)(1/s 2)F1(t/s, m2/s),          (3.2.2.5) 
                                                 

⊥ Sn – 1(n = 2T) = 2πT /(T – 1)!; Sn – 1(n = 2T + 1) = 2πT / (k + ½); T = 1, 2, . . . 
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• Las secciones eficaces para los procesos partónicos relevantes para la 

producción de gravitón + jet en colisiones de hadrones son: 
 

dσm/dt(  → G) = (αs/36s 2)F1(t/s, m2/s),          (3.2.2.6) 
dσm/dt(q  → qG) = (αs/96s 2)F2(t/s, m2/s),          (3.2.2.7) 
dσm/dt(  → G) = (3αs/16s 2)F3(t/s, m2/s),         (3.2.2.8) 

 
Aquí Qƒ y Nƒ son la carga eléctrica y el número de colores del fermión ƒ. La variable 
Mandelstam t en la ecuación (3.2.2.7) se define como t = (pq – pG)2 [12]. 
  

Un desarrollo similar al explicado se realiza para el análisis del intercambio de 
un gravitón virtual. Las secciones eficaces para procesos donde hay dos fotones en el 
estado final son: 
 

dσ/dt(ƒƒ → γγ) = (2π/Nƒs2)[αQƒ
2G1(t/s) + (2s2/ΛT 

4)G2(t/s)]2,          (3.2.2.9) 
         dσ/dt(  → γγ) = (πs2/16ΛT 

8)G3(t/s),                    (3.2.2.10) 
 

La sección eficaz para procesos de dispersión con fermiones e+e- →  (con ƒ≠νe) es: 
 

  (3.2.2.11) 
 
Donde vƒ = Tƒ – 2QƒSen2 θW, aƒ = Tƒ  y t = 2. El símbolo δ∈ƒ es igual a 1 si el 
fermión del estado final es un electrón y es igual a 0 en cualquier otro caso [12]. 
 
 

3.2.3 Producción de gravitones en experimentos con colisionadores  
 
  En el experimento un gravitón KK se comporta como una partícula 
masiva, estable, y no interactuante, y la huella que deja en el colisionador es un 
estado final con falta de balance en el momento y falta de masa. Los gravitones se 
acoplan con la materia solo gravitacionalmente, y su tiempo de vida es 
τG∼ 2/m3∼(TeV/m)3 103 seg [12]. 
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A cualquier taza, la producción de gravitones lleva a unas distribuciones 
angulares y de energía que en general son distintas de aquellas correspondientes a 
otros procesos de nueva física. La emisión de un solo gravitón a las DE viola la 
conservación de momento en la dirección transversal a la membrana. Desde el punto 
de vista 4D, la energía y el momento se conservan pero los gravitones KK pueden 
tener una masa arbitraria inferior ∼ MS [12]. 

 
 
A. Colisionadores e+e - y muónicos 

 
El proceso de producción de gravitones e+e- → γG será el 

centro del siguiente desarrollo, pero consideraciones similares se tienen en cuenta 
para el proceso e+e- → ZG. Usando las ecuaciones (3.2.2.4) y (3.2.2.5), la sección 
eficaz diferencial correspondiente es:  
 

(3.2.3.1) 
 

      
 
Aquí γ = 2Eγ / . Eγ es la energía del fotón, y θ es el ángulo entre el fotón y la 
dirección del haz. Aun cuando se está considerando un proceso de dos cuerpos, la 
sección eficaz diferencial depende de dos variables cinemáticas ya que la distribución 
de la masa de los gravitones es continua m = [s(1 – γ)]1/2. La sección eficaz 
diferencial en la ecuación (3.2.3.1) diverge cuando γ → 0 o cuando Cos2 θ → 1. 
Esto se debe a una divergencia colíneal originada por el intercambio de fermiones sin 
masa en el canal t [12]. 
 
 El ruido introducido por el ME surge predominantemente de e+e- → γ . La 
contribución pico de e+e- → γZ se puede eliminar excluyendo la región de energía del 
fotón alrededor de Eγ  = (s – MZ

2)/(2 ). De otro lado, la distribución continua que 
queda en Eγ por e+e- → γ  representa un ruido importante [12]. Otras contribuciones 
al ruido como, por ejemplo, e+e- → γ(e+e-) o e+e- → γ(γ) no son importantes en la 
región de gran energía transversal del fotón que se considera a continuación. 
 

En la figura 3.2.1 se muestra la sección eficaz total para ET, γ ≡ Eγ Sen θ > ET, 

γ
min y Eγ < 450 GeV en un colisionador de  = 1 TeV, la mitad de lo que tiene hoy el 

Tevatrón. La señal se grafica para un valor de MS = 1.5 TeV, y para varios valores de 
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n. El corte en Eγ se escoge tal que se excluya la contribución al ruido por el pico Z. El 
ruido que se ve en la figura 3.2.1 fue computado usando el programa COMPHEP 
[37]. Como la señal fue calculada a primer orden, para que haya consistencia el ruido 
se computó con la misma aproximación. La tendencia hacia gravitones pesados crece 
con n (ver ecuación (3.2.2.4)), lo que es evidente por el decrecimiento abrupto de las 
curvas con gran n en la figura 3.2.1 [12]. 
 

En la figura 3.2.2 se fija ET, γ
min = 300 GeV y se muestra la taza de la señal 

como función de MS, y se compara con el ruido del ME. La dependencia de la sección 
eficaz con MS está dada por la relación σ ∝ 1/MS

2 + δ. Para extraer el rango para el 
cual MS puede ser examinado en un colisionador e+e- se requiere: 
 

σseñal > 5(σruido )1/2/ .          (3.2.3.2) 
 

Los resultados de los valores máximos correspondientes para MS están en la tabla 
3.2.1. Un descubrimiento estadísticamente bueno se alcanza cuando la sección eficaz 
de la señal es σseñal > 5(σruido )1/2/  [12]. 
  

La habilidad para observar la señal está limitada por el ruido, el cual, con el 
corte en la energía del fotón Eγ < 450 GeV, proviene principalmente del proceso que 
involucra el intercambio virtual de W [12]. 

 
En la figura 3.2.2 y la tabla 3.2.1 se muestra el efecto de considerar colisiones 

entre un haz de positrones polarizado y un haz de electrones con una polarización del 
90% (P = 100% para electrones con helicidad 100% derecha). 

 
 Una peculiaridad en colisionadores de muones es la posibilidad de un 

haz con una resolución en la energía del haz muy precisa, esto debido a que la 
radiación del estado inicial y la radiación bremsstrahlung son pequeñas. Esto es muy 
importante en el estudio de emisión de gravitones, ya que permite mediciones 
precisas del rápido crecimiento de la sección eficaz con . Estas mediciones dan 
información  directa sobre el número de DE [12]. 
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Figura 3.2.1. σtotal para γ + nada en el colisionador e+e- para  = 1 TeV con ET, γ > ET, γ

min. La línea 
con puntos y rayas representa el ruido, y las líneas sólidas representan la señal para varios valores de n 
y  MS = 1.5 TeV. Para eliminar la contribución al ruido de γZ → γ  se requiere que Eγ < 450 GeV 
para la señal y el ruido. La línea cortada es la señal del ruido del ME de un operador 6D representativo 
[12].  
  
 

 
Tabla 3.2.1. La máxima sensibilidad alcanzable para MS al estudiar estados finales con γ +  en un 
colisionador e+e- con  = 1 TeV,  = 200 fb -1 y una polarización del haz P = 0% o 90%. Los límites 
han sido obtenidos al requerir σseñal > 1.0 fb requiriendo Eγ < 450 GeV y ET, γ > 300 GeV[12].  
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Figura 3.2.2. Sección eficaz total para e+e- → γ + nada con 1 TeV en el centro de masa en el 
colisionador e+e-. La señal de la producción de gravitones se presenta como una curva sólida para 
varios valores de DE (n = 2, 3, 4 y 5). El ruido del ME para los haces no polarizados se muestra en la 
curva superior de puntos y líneas, y el ruido con un 90% de polarización se muestra en la curva inferior 
de puntos y líneas. La señal y el ruido se computan con el requerimiento Eγ < 450 GeV para eliminar la 
contribución de γZ → γ  al ruido. La curva cortada es la señal del ruido del ME extraída de un 
operador 6D representativo [12].  
 
  
  B. Colisionadores hadrónicos 
 

  La señal experimental en la producción de gravitones al 
estudiar colisiones  → jet + T surge de los subprocesos q  → qG (el cual tiene la 
contribución más importante),  → G y  → G. El ruido principal proviene de 
los procesos con un bosón Z y un jet en el estado final, con el Z decayendo en 
neutrinos. En los colisionadores hadrónicos no se puede aislar la contribución del 
pico Z. En la figura 3.2.3 se muestran las tazas de la señal [36] y el ruido [38] para la 
energía transversal del jet superior a ET, jet

min con un corte en la aceptancia de la 
seudorapidez [54] del jet | jet |< 3. En esta figura se usó MS = 5 TeV. En la figura 3.2.4 
se muestra la dependencia de MS para ET, jet

min = 1 TeV. Para cuantificar la 
sensibilidad ultravioleta, en las figuras 3.2.3 y 3.2.4 se han graficado dos curvas para 
cada valor de n. La primera, rotulada con a, es el resultado de igualar a cero la 
sección eficaz en las ecuaciones (3.2.2.6), (3.2.2.7) y (3.2.2.8) siempre que la energía 
efectiva del centro de masa en la colisión partónica  sea mayor que MS. La segunda 
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curva, rotulada con b, deja que la sección eficaz crezca indefinidamente con . En la 
región donde las dos curvas casi coinciden, la contribución dominante proviene de 
momentos menores que MS y la Teoría Efectiva es totalmente aplicable. Cuando las 
dos curvas se separan, las contribuciones ultravioleta se vuelven importantes y, por lo 
tanto, los cálculos ya no están bajo control [12]. 
 
 

 
Figura 3.2.3. La sección eficaz total para jet + nada en el LHC integrada para toda ET, jet > ET, jet

min con 
el requerimiento | jet|< 3. El ruido del ME es la curva con líneas y puntos y la señal se grafica como 
curvas sólidas y cortadas para un MS = 5 TeV fijo con n = 2 y 4. Las líneas a (b) se construyen después 
de integrar la sección e ficaz sobre s < MS

2 (cualquier s) [12].  
 
 
 Una señal diferente de producción de gravitones proviene de los eventos con 
un fotón y energía faltante en el estado final, lo cual surge del subproceso  → Gγ. 
El ruido del ME se origina principalmente de  → Zγ. La diferencia entre la señal 
con fotón y la de jet es la menor taza de la primera, debido a debilidad del acople 
electromagnético y la menor luminosidad de  con respecto a q . Sin embargo, en el 
caso que se dé un descubrimiento en el canal de jet, la señal de fotón puede 
proporcionar una buena fuente de chequeo alterno. En la figura 3.2.5 se grafica la 
sección eficaz [36, 38] para  → jet + T  (con  = 2 TeV) como función de ET, jet

min  
con MS = 1.2 TeV y | jet |< 3. De nuevo, la señal es mas plana, al incrementar ET, jet

min, 
que el ruido, y por eso es importante subir en ET  hasta donde se pueda mientras aun 



 39 

se conserven suficientes eventos para que la señal sea estadísticamente buena. En la 
figura 3.2.6 se grafica la dependencia que tiene la sección eficaz de jet + T con MS 
para ET, jet

min = 150 GeV [12]. 
 
 

 
Figura 3.2.4. σtotal de jet + nada  versus MS en el LHC integrada para toda ET, jet > 1 TeV con el 
requerimiento | jet|< 3. El ruido del ME es la curva con líneas y puntos y la señal se grafica como 
curvas sólidas y cortadas para un MS = 5 TeV fijo con n = 2 y 4. Las líneas a (b) se construyen después 
de integrar la sección eficaz sobre s < MS

2 (cualquier s) [12].  
 

 
La sensibilidad de MS en el Tevatrón se calculó para dos diferentes energías 

en el centro de masa. Para  = 1.8 TeV, con  = 200 pb-1 y ET, jet
min = 150 GeV, el 

ruido es aproximadamente 290 fb. El descubrimiento debe darse para σseñal > 190 fb. 
Esto es estadísticamente limitado ya que se asume que el ruido es conocido con un 
margen de error del 10%. La sensibilidad resultante se muestra en la tabla 3.2.2. Lo 
mismo se hace para calcular la sensibilidad para MS con 2 TeV en el centro de masa 
del Tevatrón en la Corrida II. El ruido con ET, jet

min = 150 GeV es aproximadamente 
410 fb. La gran  de la Corrida II ayuda poco cuando ET, jet

min  = 150 GeV, ya que el 
desconocer la sección eficaz del ruido completamente introduce un error sistemático. 
Para sacarle el mayor provecho a la luminosidad integrada, se puede escoger un 
mayor valor de ET, jet

min y ganar sensibilidad para MS al mejorar la razón entre la señal 
y el ruido. Si se asume que la seccione eficaz se conoce con un 10% de error, sea por 
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la teoría o porque se extrajo de Z jet →  jet, la confiabilidad del descubrimiento 
requerirá que la señal sea mayor en un 50% que el ruido. La incertidumbre 
sistemática es un factor limitante en estas búsquedas cuando la luminosidad integrada 
está por encima de 300 pb-1, lo que se espera que sea superado durante la Corrida II. 
En la tabla 3.2.2 se dan límites para MS (mas allá de 1 TeV para 2 ≤ n ≤ 4) acordes 
con la discusión anterior (con ET, jet

min = 150 GeV). Para n = 5 la señal no es lo 
suficientemente grande como para ser detectable en el régimen puramente 
perturbativo [12].  

 
 

 
Figura 3.2.5. σtotal de jet + nada en el Tevatrón (  = 2 TeV)  integrada para toda ET, jet > 1 TeV con el 
requerimiento | jet|< 3. El ruido del ME es la curva con líneas y puntos y la señal se grafica como 
curvas sólidas y cortadas para un MS = 5 TeV fijo con n = 2 y 4. Las líneas a (b) se construyen después 
de integrar la sección eficaz sobre s < MS

2 (cualquier s) [12].  
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Figura 3.2.6. La sección eficaz total de jet + nada versus MS en el Tevatrón (  = 2 TeV)  integrada 
para toda ET, jet > 1 TeV con el requerimiento | jet|< 3. El ruido del ME es la curva con líneas y puntos 
y la señal se gra fica como curvas sólidas y cortadas para un MS = 5 TeV fijo con n = 2 y 4. Las líneas a 
(b) se construyen después de integrar la sección eficaz sobre s < MS

2 (cualquier s) [12].  
 
 

 

 
Tabla 3.2.2. La máxima sensibilidad alcanzable para MS al estudiar estados finales con jet + T en el 
Tevatrón con  = 1.8 TeV, luminosidad integrada  = 200 fb-1, o una luminosidad integrada  > 300 
fb-1. Los límites han sido obtenidos al requerir que la sección eficaz cumpla la relación σseñal  > 190 fb 
(con  = 1.8 TeV) o 205 fb (con  = 2 TeV) con cortes en la aceptancia ET, jet > 150 GeV y | jet|< 3. 
También se da un estimado del mínimo valor de MS para el cual los cálculos de la Teoría Efectiva son 
fiables [12].  
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4. PRODUCCIÓN REAL DE GRAVITONES EN EL CANAL JET +  
T 

 
 
El canal jet + T  presenta una gran ventaja ya que tiene una sección eficaz 

relativamente grande, a cambio de mucho ruido; por esto durante la Corrida I del 
Tevatrón este canal fue intensivamente estudiado. Junto con Z( ) + jets, que es ruido 
irreducible, existen otros ruidos instrumentales debido a mediciones erradas de, por 
ejemplo, la ET  del jet, la posición del vértice, leptones no detectados, rayos cósmicos, 
etc. [19]. 
 
 En colisiones hadrónicas, la producción de gravitones viene dada 
principalmente por: q  → qG,  → G y  → G como se muestra en la figura 4.1. 
Para la emisión real de gravitones, la sección eficaz de producción está entre 10-2 pb y 
102 pb para diferentes valores de n y MS [40]. 
 
 

 
Figura 4.1 Diagramas de Feynman de subprocesos de producción de gravitones [40]. 

 
 Los jets son medidos con una resolución de energía aproximadamente de 
σ(E)/E = 0.8/(E)1/2 (E en GeV). La energía transversal faltante se mide con una 
resolución de σ( T) = a + b X ST  + c X ST

2, donde ST  es la suma escalar de las 
energías transversales en el Calorímetro, a = 1.89 ± 0.05 GeV, b = (6.7 ± 0.7) X 10-3 
y c = (9.9 ± 2.1) X 10-6 GeV-1 [19]. 
 

Los eventos seleccionados contienen un jet central con alta energía transversal 
(j1) y alta energía transversal faltante, ambas mayores que 150 GeV (con 
seudorapidez | d| ≤ 1.0). Ya que pueden haber estados iniciales o finales de radiación 
(Initial State Radiation, ISR o Final State Radiation, FSR), pueden haber jets 
secundarios presentes en una señal de evento. Para incrementar la eficiencia en la 
señal, se permite un segundo jet (j2) en el evento pero solo si su energía transversal es 
menor que 50 GeV, lo cual reduce el ruido de los bijet pero reteniendo las señales de 
evento de ISR y FSR. Se desprecian eventos con muones aislados, ∆R(j1, µ) > 0.5, 
para eliminar la producción de W o Z con un muón en el estado final y también para 
reducir el ruido de los rayos cósmicos. ∆R = [(∆ )2 + (∆φ)2]1/2, siendo  la 
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seudorapidez y φ el ángulo azimutal. También se requiere que ∆φ(j2, T > 15º, para 
reducir el ruido de malas mediciones de jets, en eventos de multijet [19]. 
 
 
4.1 GATILLOS MISSING_ET Y MISSING_ET_HIGH  
 
 Los gatillos missing_et y missing_et_high de la Corrida I se encontraban en 
el Nivel 1 y en el Nivel 2. En el N1, missing_et y missing_et_high requería un 
número dado de torres de disparo (0.2 X 0.2 en el espacio  X φ) con ET  ≥ 3 o 5 GeV 
así como T  sobre cierto límite. La seudorapidez de una torre de disparo en el N1 ( d) 
fue tan alta como 4 para la Corrida IB y 2.0 para la Corrida IC. La T  del N1 se 
calculaba de las torres de disparo dentro de | d| ≤ 2.4. Los requerimientos de 
missing_et y missing_et_high se resumen en la tabla 4.1.1 [40]. 
 
 Los eventos de DE tienen un fuerte jet y gran T . Los requerimientos de la ET  
del jet y la T  aseguraban que los gatillos missing_et y missing_et_high fueran 
100% eficientes como lo mostró E. Popkov en su estudio del gatillo [41]. 
 
 

 
Tabla 4.1.1 Configuraciones missing_et y missing_et_high [40]. 

  
 
4.2 CRITERIO PARA SELECCIÓN DE EVENTOS 
 
 El objetivo de los cortes para la selección de eventos es seleccionar la mayor 
cantidad posible de eventos y al mismo tiempo descartar la mayor cantidad de ruido 
posible. Usando apropiadamente las simulaciones de Monte Carlo (MC) y los datos, 
las diferencias entre la señal y el ruido son estudiadas y los cortes son desarrollados 
con base en el entendimiento de esas diferencias [40]. 
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 4.2.1 Energía escalar transversal en todo el Calorímetro 
 
  Para eliminar eventos con alta energía producto de lluvias de rayos 
cósmicos en el Calorímetro y daños en la electrónica del Calorímetro, los eventos no 
podían tener una energía escalar transversal (ST) mayor que 1.8 TeV para depositar en 
el Calorímetro. Los eventos tenían que tener además ST  ≥ 0 GeV. Este requerimiento 
eliminaba eventos con grandes cantidades de energía negativa en el Calorímetro. La 
energía negativa se presenta cuando un evento satura algunos de los ‘preamps’ del 
Calorímetro, y un nuevo evento se toma antes de que los ‘preamps’ retornen a sus 
niveles base. La eficiencia de la ST  fue del 100% para eventos con fuerte dispersión 
[40]. 
 
 
 4.2.2 ST para la región del Anillo Principal 
 
  Los protones que viajaban dentro del Anillo Principal (AP) del 
acelerador se podían perder en las regiones donde el AP pasaba por el D∅, 
depositando grandes cantidades de energía en la región del AP que pasaba por el 
Calorímetro. La mayoría de los eventos con jets falsos y/o T  producto de la actividad 
en el AP eran removidos por los vetos de MRBS_LOSS y MICRO_BLANCK, los 
requerimientos de ST  y por el requerimiento de buen jet. Se observó que una pequeña 
fracción de los eventos recolectados por el gatillo missing_et podían tener una T  
significante gracias a la energía negativa en la región del AP. La figura 4.2.2.1 
muestra ST  en la región del AP versus  para eventos registrados por el missing_et 
con T  > 60 GeV. En esta figura se puede ver que la energía negativa en la región del 
AP causaba que la T apuntara en la dirección de la región del AP (  ∼ 1.7). Para 
eliminar estos eventos, ST

AP  en la región del AP tenía que ser mayor que 10 GeV. La 
eficiencia de este requerimiento se deriva de los datos recolectados por los gatillos de 
jet inclusivos. Como una fracción pequeña de los eventos no pasaba el requerimiento 
de 10 GeV < ST

AP , la eficiencia se asumió del 100% [41]. 
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Figura 4.2.2.1  ST

AP para eventos con T < 60 GeV recolectados por los gatillos missing_et y 
missing_et_high [40]. 

 
 
4.2.3 La posición del vértice 

 
  Para asegurar que todos los eventos estuvieran centrados en el 
detector, la coordenada z del vértice principal (determinada por el programa 
D∅RECO) tenía que estar entre ±  60 cm del centro del detector. La forma de la 
distribución era compatible con una gaussiana con un σ de 25.5 ± 0.27 cm y centrada 
en cero [41]. Como se muestra en la figura 4.2.3.1, la variación de la coordenada z era 
de 2 m [40]. 
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Figura 4.2.3.1 La coordenada z del vértice principal de los eventos en los datos de missing_et y 
missing_et_high [40]. 
 

 
4.2.4 Celdas removidas de los jets 

 
  Celdas del calorímetro de alta energía mal aisladas (hot cells) pueden 
generar T  y jets falsos. El software encargado de eliminar estas celdas mal asiladas 
era aida y funcionaba en el Nivel 2 para el gatillo missing_et. Era raro que aida 
eliminara una celda de un jet real, lo que provoca una sobreficiencia la cual tiene un 
efecto en la determinación del ruido de jets QCD. Tener un software mejor para 
eliminar celdas mal aisladas implicaría un enorme esfuerzo ya que el ruido de las 
celdas mal aisladas es muy difícil de simular, así que los jets con celdas mal aisladas 
son rechazados todos. Los siguientes criterios fueron tenidos en cuenta para rechazar 
estos eventos: 
   

• Una celda removida por aida debía estar dentro de un 
∆R=0.707 (en el espacio  X φ) del eje del jet. 

• El jet debía tener ET  > 15 GeV y | | < 3.5. 
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Un evento de DE era rechazado si tenía una celda removida por aida [40]. 
 
 Para jets con ET  ≤ 15 GeV o | | ≥ 3.5, las celdas eliminadas eran 
reincorporadas a menos que de verdad fueran celdas mal aisladas (celdas que el grupo 
de QCD encontró que eran celdas mal aisladas recurrentes) y las ET y T  del jet eran 
recalculadas [40]. 
 
 

4.2.5 Veto para muones aislados  
 
  Ya que los eventos de DE que se buscaban eran aquellos con 
decaimientos hadrónicos en cascada, los eventos con muones aislados (con respecto 
al jet principal) eran vetados (electrones y fotones también eran vetados). El veto a 
muones se aplicaba a toda la señal y al ruido. Un evento era desechado si el muón 
reunía los criterios de muón extraviado que usó el grupo Top mostrados en la tabla 
4.2.5.1 [40].  
  
 

 
Tabla 4.2.5.1 Requerimientos para rechazar muones [40]. 

 
   
 4.2.6 Requerimientos de energía transversal faltante 
 
  La energía transversal faltante es uno de los discriminantes más 
poderosos que se usan para los eventos de DE y al rechazar ruido. En los análisis del 
D∅ usa la T  del Calorímetro después de las correcciones del jet. Los límites de T  
usados son mayores que 150 GeV para los gatillos missing_et y missing_et_high. El 
requerimiento de T se aplica a toda la señal y al ruido simulado con MC [40]. 
 
 
 4.2.7 Requerimientos para el jet principal 
 
  Los eventos de DE pueden tener grandes cantidades de T  y jets con 
gran . Con el fin de tener en cuenta la mayor cantidad de información posible y 
rechazar el ruido, el evento debe tener un jet principal bueno con energía transversal 
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corregida ET  > 150 GeV. Un buen jet debe pasar todos los requerimientos de la tabla 
4.2.7.1, donde la fracción EM y la fracción hadrónica son fracciones de la ET  del jet 
depositadas en las capas electromagnética y hadrónica gruesa del Calorímetro [40]. 
  
  

 
Tabla 4.2.7.1 Requerimientos de buen jet [40]. 

  
 El requerimiento ‘low end’ de la fracción EM eliminaba jets formados con 
base en celdas mal aisladas en el calorímetro hadrónico. Los cortes ‘high end’ de la 
fracción EM eliminaban electrones y fotones ya que estos depositan casi toda su 
energía en el calorímetro EM. La restricción sobre  aseguraba que el jet no estuviera 
muy cerca del haz principal [40]. 
  
 
 4.2.8 Requerimientos para el jet secundario 
 
  Los eventos de DE tienen uno o más jets provenientes de estados 
iniciales o finales de radiación. Estos jets son suaves, así que se requiere que el jet 
secundario tenga una ET  < 50 GeV para suprimir el ruido de QCD. Para evitar 
eventos con multijets QCD mal medidos se impuso un nuevo requerimiento; se 
removían eventos con |∆ | ≤ 15º si el segundo jet tenía ET ≥ 15 GeV y | d|≤ 2.5, 
lo que es comparable con los requerimientos del Nivel 2 de otros gatillos como el 
jet_2_miss con |∆ | > 0.25º [41]. La figura 4.2.8.1 muestra la distribución de 

 para datos y muestras de MC de Z →  + jets y un grupo de n y MS para 
producción de DE con un jet principal con ET / T  > 115 GeV y el jet secundario con 
ET  < 50 GeV y | d| ≤ 2.5. Se rechazaban eventos con |∆ | ≤ 15º ya que estos 
surgen principalmente de errores en la medición [40]. 
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Figura 4.2.8.1 La distribución de ∆  para los datos con jet + T (sólido), señal MC para n = 2, 
MS=1 TeV (cortado) y MC para Z →  + jets (punteado) [40]. 
  
 

4.2.9 Rechazo de rayos cósmicos 
 
  La radiación cósmica puede contaminar los datos del colisionador, 
resultando en desbalance de la energía del Calorímetro. Si la energía se reconstruye 
dando paso a un jet, puede resultar un estado final con uno o más jets y T  que es la 
huella que se busca en la señal. La identificación y rechazo de los rayos cósmicos es 
muy importante para el análisis del canal jet + T . Un rayo cósmico puede producir 
un monojet más T  como estado final de dos maneras: A través de la radiación de un 
fotón y por medio de una ionización mínima de las celdas. En el primer caso, un 
muón cósmico de alta energía irradia un fotón muy energético produciendo un solo 
jet energético. En el segundo caso, un muón cósmico viaja casi paralelo al haz 
principal, viajando una distancia mayor dentro de una celda dada, que un muón 
producto de la colisión. La ionización mínima de este muón se puede reconstruir 
como un jet con gran ET . Restringir el jet principal a 0.1 ≤ fracción EM ≤ 0.9 retira 
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muchos rayos cósmicos de un grupo de datos [40]. Por ejemplo, este corte en la 
fracción EM retira ∼ 70% de los eventos con rayos cósmicos tomados en el 
colisionador apagado. Aun cuando el corte en la fracción EM retiraba casi todos los 
fotones localizados, no retiraba los fotones emitidos por rayos cósmicos en las 
uniones entre las capas EM (EM4) y hadrónica fina (HF1) del Detector. Estos eventos 
tendrán casi la misma cantidad de energía hadrónica y EM, correspondiente a una 
fracción EM alrededor de 0.5. Esto quiere decir que el corte en la fracción EM casi no 
tenía efecto en estos eventos y el límite en la fracción de energía de los jets 
principales centrales (| d| ≤ 1.0) [40] se usaba: 
 

ƒEM – ƒh = (ET
EM4 + ET

ƒh1) / ET
jet . 

 
Con la comparación de los datos de missing_et y los datos del jet, el corte se 
estableció en ƒEM – ƒh < 0.7 [40]. 
 
 

4.2.10 Confirmación de vértice principal 
 
  La medida de la ET depende de la ubicación del vértice y las 
correcciones a la energía del jet. Lo anterior puede resultar en errores en la 
determinación del vértice, si se tienen errores en las mediciones de las cantidades 
antes mencionadas. Para reducir efectos que produzcan los errores en la 
determinación del vértice, se usaba el jet principal central (| d| ≤ 1.0) para confirmar 
la ubicación del vértice principal [40]. Si el jet principal era central, el vértice del jet 
principal se calculaba promediando la posición en z para las trazas CDC dentro de un 
cono 0.5 del jet. Como las partículas de un vértice secundario pueden pasar a través 
del cono del jet, el cono podía incluir trazas que no son parte del jet. Para corregir 
esto, se removía la traza con la desviación más apreciables del vértice del jet, si la 
desviación era de al menos 10 cm. Se recalcula el vértice del jet y nuevamente se 
remueve la traza con la mayor desviación hasta que no se encontraran trazas con 
desviaciones mayores que 10 cm [40]. 
 
 
4.3 ESTIMADO DEL RUIDO 
 
 Existen dos tipos de fuente de ruido para la evidencia de DE: Aquellas con T  
debida a uno o más neutrinos producidos en el evento y aquellas con T debida 
solamente a efectos de los instrumentos. Se consideran: La producción de W y Z, jets 
QCD y rayos cósmicos por separado. Las contribuciones de otras fuentes de ruido son 
pequeñas y por eso se ignoran [40]. 
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4.3.1 Producción de W y Z 
 
  Las colisiones entre protones y antiprotones producen bosones W y Z. 
Estos eventos pueden generar un jet + T  como estado final cuando los quarks 
incidentes irradian uno o más quarks de alta energía o gluones, y cuando uno o más 
de los W o Z decaen y los productos no se detectan. Los siguientes son los 
decaimientos típicos de los W y Z: 
 

(W → eν) + jets 
(W → µν) + jets 
(W → τν) + jets 
(Z → νν) + jets 
(Z → ee) + jets 
(Z → µµ) + jets 
(Z → ττ) + jets. 

 
Los requerimientos mínimos en las ET  y T del jet principal eliminan una gran 
fracción del ruido debido a la producción de W y Z. Por los vetos a electrones y 
muones, la gran mayoría de (W → eν , µν) + jets y [W → τν (τ → lνν)] + jets son 
removidos. También se tiene [W → τν (τ → hadrones)] + jets; el canal W → τν es la 
segunda fuente de ruido W/Z [40]. 
 
 

A. Z →  νν y Z → ττ  + jets con al menos un τ  → lνν 
 

Cuando el bosón Z es creado violentamente, los eventos con Z 
pueden simular la señal de DE si Z → νν o si un leptón se pierde de los módulos 
visibles. El veto a electrones y muones también eliminaba Z → ττ con al menos un τ 
→ lνν . Los eventos con Z → νν representan un ruido que no se puede evitar [40]. 
 
 
 4.3.2 Ruido instrumental 

 
El ruido instrumental surge de los eventos donde la T  solamente se 

debe a malas medidas, como por ejemplo en: Z → ee + jets, Z → µµ + jets donde 
ambos leptones se pierden o son mal medidos y Z → ττ + jets sin τ → lνν pero 
algunos jets se pierden o son mal medidos. La contribución al ruido de estas fuentes 
es pequeña. El número de eventos esperados por la producción de W y Z + jets se 
calcula usando [40]: 
  

N = σ∈,          (4.3.2.1) 
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4.4 CÁLCULO DE LOS LÍMITES 
 
 4.4.1 Generador Monte Carlo de eventos  
 
  Al no tener eventos fuera del ruido del ME, se calculan los límites 
superiores para la sección eficaz de los eventos con DE. Los límites inferiores para 
MS se pueden deducir de los límites calculados para la sección eficaz. Los límites son 
calculados, con 95% NC, usando el método estadístico de Bayes [42]. La expresión 
principal en este desarrollo, obtenida del teorema de Bayes, es: 
 

P(h|d, I) ∝ P(d|h, I)P(h|I).     (4.4.1.1) 
 
Esta ecuación indica que la probabilidad de que una hipótesis h sea cierta, teniendo en 
cuenta los datos d y otra información I, es proporcional a la probabilidad de observar 
los datos d dada la hipótesis h por la probabilidad previa de que h sea cierta sin 
considerar los datos. La probabilidad de que h sea cierta se deduce de los datos y la 
información previa. La constante de proporcionalidad se determina al normalizar 
P(h|d, I) [40]. 
 
 Para los análisis del D∅, la hipótesis para el número esperado de eventos (µ) 
en términos de la sección eficaz de la señal (σ), la aceptancia de la señal (∈) si existe, 
la luminosidad integrada ( ) y el ruido esperado (b) está dada por: 
 

µ = b + ∈σ.          (4.4.1.2) 
 
La función de probabilidad (likelihood) para observar los datos es la distribución de 
Poisson. La probabilidad de observar k eventos en los datos dado un valor esperado µ 
es: 
 

P(k|µ, I) = e-µ µk/k!.          (4.4.1.3) 
 
Con el modelo de la ecuación (4.4.1.2), la ecuación (4.4.1.3.) queda: 
 

P(k|σ, , ∈, b, I) = e-(b + L∈σ)(b + ∈σ)k / k!. 
 
Esta expresión es la probabilidad de observar k eventos dados σ, , ∈ y b. La otra 
parte necesaria en la ecuación (4.4.1.1) es la probabilidad previa para los parámetros. 
La probabilidad previa para la sección eficaz de la señal se toma de la siguiente 
manera: 
 

P(σ|I) =  
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σmáx se toma de tal manera que sea suficientemente grande para que la probabilidad 
de que la sección eficaz real de la señal sea > σmáx sea despreciable. Las 
probabilidades para la luminosidad, el ruido y las eficiencias de la señal se 
representan truncando las gaussianas tal que el valor principal es el valor del 
parámetro y la desviación estándar el error del parámetro. Todo esto, junto al teorema 
de Bayes da: 
 

P(σ ∈b|k, I) ∝ [e-(b + L∈σ)(b + L∈σ)k / k!]P(σ|I)P( ∈b|I). 
 
Esta ecuación es la distribución de probabilidad combinada para la sección eficaz de 
la señal, la luminosidad, la eficiencia de la señal y el estimado del ruido. El resultado 
deseado es la distribución de probabilidad para la sección eficaz de la señal (σ), por 
lo tanto los otros parámetros no deseados son integrados: 
 

P(σ|k, I) = d   d∈  db P(σ ∈b|k, I). 
 
P(σ|k, I) es la distribución de probabilidad para la sección eficaz de la señal teniendo 
en cuenta los datos observados. El límite superior de la sección eficaz de la señal se 
calcula, con 95% NC, usando la siguiente ecuación: 
 

0.95 =  P(σ|k, I) dσ, 
 
donde σ95 es el límite superior buscado [40]. 
 
 
4.5 BÚSQUEDA DE DIMENSIONES EXTRA A TRAVÉS DE LOS CANALES 
      DE PRODUCCIÓN REAL DE GRAVITONES 
 

4.5.1 Búsqueda realizada por el grupo de Nueva Física de la colaboración 
         D∅  durante la Corrida I 

 
  Esta búsqueda fue realizada con base en los datos de las Corridas IB y 
IC (corridas 72250 – 93115 y 94478 – 96972) recolectados desde diciembre de 1993 
hasta febrero de 1996 con dos gatillos no preescalados: missing_et para la Corrida IB 
y missing_et_ing. para la Corrida 1C. Este estudio se limita a jet con un cono de 
tamaño 0.5 [40]. 
 

Las tablas 4.5.1.1, 4.5.1.3 y 4.5.1.5 muestran el límite 95% NC de la sección 
eficaz para varios modelos de señales con jet principal | d| ≤ 1.0, | d| ≤ 2.5. Las tablas 
4.5.1.2, 4.5.1.4 y 4.5.1.6 muestran el límite 95% NC para la sección eficaz de varios 
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modelos de señal con jet principal | d| ≤ 1.0, | d| ≤ 2.5 y considerando la contribución 
de la señal de la muestra Q del estimado de QCD / rayos cósmicos. El error de la 
sección eficaz se combina con el error en la aceptancia en estas tablas. Al comparar 
los límites superiores de la sección eficaz σul de las tablas 4.5.1.1 – 4.5.1.6, se puede 
ver que la diferencia en el límite es pequeña para la mayoría de n y MS; y para los 
puntos con grandes diferencias (siendo estas también relativamente pequeña), estos 
son claramente excluidos si se comparan los números de eventos esperados con los 
eventos observados [40]. 
 

Los límites 95% NC para MS y sensibilidad máxima se determinan por 
interpolación de los puntos justo sobre el contorno de exclusión y de los puntos justo 
debajo del contorno de exclusión y se listan en las tablas 4.1 – 4.3 para jet principal 
| d| ≤ 1.0 y | d| ≤ 2.5. La máxima sensibilidad se calcula igualando el número 
observado de eventos al total del estimado de ruido. La sección eficaz de la señal se 
escala con un factor constante K igual a 1.34 usado en la búsqueda de DE en la 
producción de bielectrón y bifotón [20], usado como referencia para tener en cuenta 
los efectos de segundo orden (Next to Leading Order, NLO), ya que no hay 
simulaciones de Monte Carlo para estos efectos. No se considera ningún error en el 
factor K. El valor calculado de la teoría para factor K en eventos Drell-Yan es [40]: 
 

     (4.5.1.1) 
 
 Los contornos de exclusión están graficados en las figuras de la 4.5.1.1 hasta 
la 4.5.1.3 y se comparan con los límites de MS obtenidos por los experimentos del 
LEP en el canal de e+e- → Gγ [43]. Tal como se puede ver en las figuras, el límite con 
un jet principal central es el más alto comparado con los otros dos rangos de d. Esto 
se debe a que todos los cortes están bien definidos en la región central [40]. 
 
 Ahora bien, la constante de Newton 4D se puede expresar de la siguiente 
manera: 
 

GN
-1 = 8πRnMS

2 + n,          (4.5.1.2)  
 
donde GN

-1 ∼ MPl ∼ 1019 GeV. De la ecuación (4.5.1.2), los límites para MS se pueden 
traducir en límites para R haciendo uso de: 
 

R = [(8π)1/nMS]-1(MPl/MS)2/n.          (4.5.1.3) 
 
En la tabla 4.5.1.11 se muestran los resultado para en sin el Factor K y en la tabla 
4.5.1.12 están los resultados con el Factor K [40]. 
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 La tabla 4.5.1.7 muestra la sección eficaz de producción para DE con todos 
los valores de  y σb, y la sección eficaz de producción de DE con  < MS, σa, en 
cada punto del modelo. La figura 4.5.1.2 muestra el contorno de exclusión 95% NC 
para DE con el jet principal ET / T  > 150 GeV, el jet secundario con ET < 50 GeV y 
1.1 ≥ | d| o 2.5 ≥ | d| > 1.5. La tabla 4..5.1.9 muestra el límite de exclusión 95% NC y 
la máxima sensibilidad para el jet principal con ET / T  > 150 GeV, el jet secundario 
con ET  < 50 GeV y 1.1 ≥ | d| o 2.5 ≥ | d| > 1.5. La figura 4.5.1.3 muestra el contorno 
de exclusión 95% confiable para DE con el jet principal ET/ T  > 150 GeV, el jet 
secundario con ET < 50 GeV y 2.5 ≥ | d|. Tabla 4.5.1.10 Límite de exclusión 95% 
confiable y máxima sensibilidad para el jet principal ET / T > 150 GeV, el jet 
secundario con ET  < 50 GeV y 2.5 ≥ | d| [40]. 
 
 

 
Tabla 4.5.1.1 Número de eventos observados, Nobs, número de eventos esperados en el ruido, 
Nbackground

total y su división en varias fuentes, eventos de señal esperados, Nsignal, aceptancia de la señal, 
Asignal, sección eficaz de producción de DE en cada punto de modelo y el límite superior 95% NC 
calculado con ET/ T > 150 GeV para el jet principal, ET < 50 GeV para el jet secundario y | d| ≤ 1.0 
[40]. 
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Tabla 4.5.1.2 Número de eventos observados, Nobs, número de eventos esperados en el ruido, 
Nbackground

total y su división en varias fuentes considerando la contribución de la señal de la muestra Q 
del estimado de QCD, eventos de señal esperados, Nsignal , aceptancia de la señal, A signal , sección eficaz 
de producción de DE en cada punto de modelo y el límite superior 95% NC calculado con las 
siguientes restricciones: ET/ T > 150 GeV para el jet principal, ET < 50 GeV para el jet secundario y 
| d| ≤ 1.0 [40]. 
 
 

 
Tabla 4.5.1.3 Número de eventos observados, Nobs, número de eventos esperados en el ruido, 
Nbackground

total y su división en varias fuentes, eventos de señal esperados, Nsignal, aceptancia de la señal, 
Asignal, sección eficaz de producción de DE en cada punto de modelo y el límite superior 95% NC 
calculado con ET/ T > 150 GeV para el jet principal, ET < 50 GeV para el jet secundario y | d| ≤ 1.1 o 
1.5 < | d| < 2.5 [40]. 
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Tabla 4.5.1.4 Número de eventos observados, Nobs, número de eventos esperados en el ruido, 
Nbackground

total y su división en varias fuentes considerando la contribución de la señal de la muestra Q 
del estimado de QCD, eventos de señal esperados, Nsignal , aceptancia de la señal, A signal , sección eficaz 
de producción de DE en cada punto de modelo y el límite superior 95% NC calculado con las 
siguientes restricciones: ET/ T > 150 GeV para el jet principal, ET < 50 GeV para el jet secundario y 
| d| ≤ 1.1 o 1.5 < | d| < 2.5 [40]. 
 
 

 
Tabla 4.5.1.5 Número de eventos observados, Nobs, número de eventos esperados en el ruido, 
Nbackground

total y su división en varias fuentes, eventos de señal esperados, Nsignal, aceptancia de la señal, 
Asignal, sección eficaz de producción de DE en cada punto de modelo y el límite superior 95% NC 
calculado con ET/ T > 150 GeV para el jet principal, ET < 50 GeV para el jet secundario y | d| ≤ 2.5 
[40]. 
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Tabla 4.5.1.6 Número de eventos observados, Nobs, número de eventos esperados en el ruido, 
Nbackground

total y su división en varias fuentes considerando la contribución de la señal de la muestra Q 
del estimado de QCD, eventos de señal esperados, Nsignal , aceptancia de la señal, A signal , sección eficaz 
de producción de DE en cada punto de modelo y el límite superior 95% NC calculado con las 
siguientes restricciones: ET/ T > 150 GeV para el jet principal, ET < 50 GeV para el jet secundario y 
| d| ≤ 2.5 [40]. 
 
 

 
Tabla 4.5.1.7 Sección eficaz de producción para dimensiones extra con todos los valores de  y σb; 
sección eficaz de producción de dimensiones extra con  < MS, σa, en cada punto del modelo [40]. 
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Figura 4.5.1.1 Contorno de exclusión 95% NC para DE con el jet principal ET/ T > 150 GeV, el jet 
secundario con ET < 50 GeV y 1.0 ≥ | d| [40]. 
 
 

 
Tabla 4.5.1.8 Límite de exclusión 95% NC y máxima sensibilidad para el jet principal ET/ T > 150 
GeV, el jet secundario con ET < 50 GeV y 1.0 ≥ | d| [40]. 
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Figura 4.5.1.2 Contorno de exclusión 95% NC para DE con el jet principal ET/ T > 150 GeV, el jet 
secundario con ET < 50 GeV y 1.1 ≥ | d| o 2.5 ≥ | d| > 1.5 [40]. 
 
 

 
Tabla 4.5.1.9 Límite de exclusión 95% confiable y máxima sensibilidad para el jet principal ET/ T > 
150 GeV, el jet secundario con ET < 50 GeV y 1.1 ≥ | d| o 2.5 ≥ | d| > 1.5 [40]. 
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Figura 4.5.1.3 Contorno de exclusión 95% confiable para DE con el jet principal ET/ T > 150 GeV, el 
jet secundario con ET < 50 GeV y 2.5 ≥ | d| [40]. 
 
 

 
Tabla 4.5.1.10 Límite de exclusión 95% NC y máxima sensibilidad para el jet principal ET/ T > 150 
GeV, el jet secundario con ET < 50 GeV y 2.5 ≥ | d| [40]. 
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La tabla 4.5.1.11 muestra el límite de exclusión 95% NC para R, derivado del 
límite para MS (sin el factor K) con el jet principal ET / T > 150 GeV y el jet 
secundario con ET < 50 GeV. La tabla 4.5.1.12 muestra el límite de exclusión 95% 
confiable para el tamaño de las DE, R, derivado del límite para MS (Con el factor K) 
con el jet principal ET / T > 150 GeV y el jet secundario con ET < 50 GeV [40]. 

 
 

 
Tabla 4.5.1.11 Límite de exclusión 95% NC para R, derivado del límite para MS (Sin el factor K) con 
el jet principal ET/ T > 150 GeV y el jet secundario con ET < 50 GeV [40]. 

 
 

 
Tabla 4.5.1.12 Límite de exclusión 95% NC para R, derivado del límite para MS (Con el factor K) con 
el jet principal ET/ T > 150 GeV y el jet secundario con ET < 50 GeV [40].  
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5. PRODUCCIÓN DE GRAVITONES VIRTUALES EN LOS 
CANALES DE BILEPTÓN Y BIFOTÓN 

 
  

Un lagrangiano efectivo para las interacciones gravitacionales de baja escala 
entre las partículas del ME y el gravitón fue obtenido por Han [45]. Esta teoría 
efectiva es válida hasta una escala debajo de MS. Los efectos de las Dimensiones 
Extra se parametrizan a través de un solo parámetro: 
 

η =  / MS
4,          (5.1) 

 
donde  en una constante sin dimensiones dada por: 
 

. 
 
El parámetro η tiene dimensiones de TeV-4, con MS en TeV, y describe la intensidad 
de la gravedad en presencia de DE [42]. 
 
 Para los diagramas con intercambio virtual de gravitones es necesario 
introducir un corte superior explícito Λ, del orden de MS,  para mantener la suma 
sobre todos los estados KK finita. Un argumento simple para justificar este corte es 
que la teoría efectiva deja de funcionar a una escala del orden de MS, mas allá, se 
requiere un entendimiento detallado de la dinámica de Cuerdas. Una manera natural 
para introducir este corte [46] es suponer que la membrana es ‘flexible’ con cierta 
tensión, inversamente proporcional al corte. Un argumento diferente, que proviene de 
la Teoría de Cuerdas Fundamental, es que la constante de acople de cada estado KK 
(Mk = 2πk/R) se suprime exponencialmente cuando k es grande. Aunque todos los 
niveles KK se suman, la suma no diverge, y es equivalente a tener la suma sin 
suprimir la constante de acople pero con un corte superior [47], así que Λ se escoge 
igual a MS. También se puede tener Λ ≠ MS, pero Λ ∼ MS. Se define un factor escalar 
c ∼ 1, tal que Λ = cMS. Después de esta modificación, la intensidad de la gravedad η 
es entonces:  
 

η = / MS
4 → cn – 2 / MS

4. 
 
En el análisis numérico, η se usa como un parámetro de ajuste. El mejor valor de 
ajuste para η se usa para obtener el valor correspondiente de MS para unos n y c 
dados.  
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La producción de bileptón, incluyendo la contribución del ME, la gravedad y 
los términos de interferencia está dada por[44]: 
 

 
 
 
donde 
 

          (5.3) 
 
donde  es la energía en el centro de masa de la colisión , z ≡ Cos θ*,  es la 
seudorapidez del par de leptones, (x) es la función de distribución partónica, y se 
asumió que MS

2   (donde las variables ‘Mandelstam’ y  corresponden 

a los procesos partónicos). En las ecuaciones anteriores, , 

. 
 

La suma es sobre todos los posibles estados  iniciales. La primera línea de 
la ecuación (5.2) describe la contribución del ME, el segundo término es el efecto 
directo de la gravedad debido al proceso  → GKK → , los siguientes dos 
términos provienen de la interferencia de los GKK y el intercambio γ*/Z, y el último 
término se debe al diagrama  → GKK →  (ver figura 5.1). La sección eficaz 
diferencial para la producción de bifotón está dada por: 
 

 
 
(Para hacer un paralelismo con el canal de bileptón, se define z en la ecuación (5.4) 
desde –1 hasta 1, aun cuando los fotones del estado final son indistinguibles, y el 
signo del Cos θ* se escoge aleatoriamente). Las correcciones correspondientes al 
segundo orden para los diagramas de KK no han sido calculadas, así que las 
correcciones QCD de segundo orden (Next-to-Leading Order, NLO) se tienen en 
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cuenta al introducir un factor K (ver las ecuaciones (5.2) y (5.4)). Se usa K = 1.3 
constante en los cálculos [42]. 
 

 

 
Figura 5.1. Diagramas de Feynman para la producción de bileptón en presencia de DE [44]. 

 
 
Las secciones eficaces diferenciales dobles d2σ / dMdCos θ* se obtienen de 

las ecuaciones (5.2) y (5.4) al integrar sobre  (seudorapidez) y la distribución 

partónica usando las variables de transformación  con un factor Jacobiano 
de s/2M. La contribución pura del ME decrece rápidamente con la masa invariante. 
Lo contrario ocurre con la contribución pura de la gravedad, la cual crece agudamente 
y luego cae debido a que la luminosidad partónica decrece a grandes . El término de 
interferencia presenta características similares. La distribución angular también 
exhibe diferencias notables entre los componentes puros de ME, gravedad e 
interferencia. La asimetría del término de interferencia en la producción de bileptón 
(por ejemplo en la figura 5.3.2.1b), que se da por la asimetría de la carga en el haz del 
Tevatrón y las partículas del estado final es algo para tener en cuenta. La distribución 
análoga para bifotón es simétrica [42]. 

 
Como la eficiencia en la detección de bimuón fue muy baja en la Corrida I, y 

como la sensibilidad de DE para los canales de bileptón es baja comparada con la de 
bifotón, por esta razón el canal de bimuón no se usó dentro de este análisis durante la 
Corrida I [42]. 
 
 
5.1 ANÁLISIS DE DATOS 
 

Para el análisis de los datos recogidos en los canales de producción virtual de 
gravitones es una gran ventaja el uso de una sección eficaz diferencial experimental, 
d2σ /dM dCos θ*, para examinar la escala efectiva de Planck MS con base en los 
datos de la Corrida I del Tevatrón y estimar la sensibilidad que tendrá la Corrida II en 
cuanto a DE. La ventaja de usar una doble distribución diferencial es que las 
diferencias en M y Cos θ* del ME y el modelo de gravedad pueden ser 
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simultáneamente contrastadas. Aquí, M es la masa invariante de un par bielectrónico 
o bifotónico (o ) y θ* se define como el ángulo (en el centro de masa del par) entre 
el electrón positivo (o cualquiera de los dos fotones) y la dirección del partón del haz 
de protones. Para un proceso 2 → 2, M y Cos θ* generan todo el espacio de fase de 
interés. Por eso no hay necesidad de optimizar ningún criterio cinemático o elegir 
variables optimas (Por ejemplo asimetría Delantera – Trasera, asimetría en la carga 
Delantera – Trasera, etc.), porque toda la información relevante está contenida en las 
variables M y Cos θ* [42]. 
 

Al analizar la producción de bileptón y bifotón simultáneamente, como se 
hace en este análisis, se alcanzan mayores sensibilidades de 0.9 – 1.5 TeV para MS en 
la Corrida I del Tevatrón [42]. 

 
El análisis utiliza los siguientes principio generales, usados comúnmente en 

las búsquedas de nueva física del D∅ [42]: 
 
• Uso del criterio de identificación estándar de objetos (ID) con el fin de 

aplicar eficiencias estándar publicadas y tasas de mala identificación. 
• Ignorar ruidos pequeños (y con esto se baja un poco la sensibilidad de la 

búsqueda). 
• Maximizar la significancia de la señal (S) relativa al ruido (B), S / . 
• Usar la descripción de Bayes estándar del D∅ para poner límites en las 

huellas de DE.  
 

 
5.1.1 Grupo de datos extendidos      

 
El principal ruido que le proporciona el ME a las DE en los canales de 

bileptón y bifotón proviene de la producción de pares de leptones (Drell – Yan) y 
fotones (bifotón QCD directos). Otro ruido producto de procesos del ME se pueden 
ignorar. El ruido instrumental se origina de la producción de multijets QCD y la 
producción de un solo fotón directo, con uno o más jets mal identificados como 
electrones o fotones a través de su fragmentación  en mesones πo/η principales que 
decaen rápidamente en un par de fotones cercanos en el espacio que no son 
identificados en el Calorímetro. La transformación de fotones en un par e+e-, o 
hadrones cargados emitidos en las proximidades de mesones neutros se pueden 
confundir con electrones (El detector D∅ en la Corrida I no tenía un campo 
magnético central el cual hubiera podido eliminar algunos de estos eventos) [42]. 
 

La probabilidad de que un jet se vea como un fotón (electrón) aislado se midió 
en el D∅ y se encontró que es del orden de 10-3 (10-4) para los criterios típicos usados 
en la mayoría de análisis. Como la probabilidad de que un jet sea mal identificado 
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como un fotón es mucho mayor que la probabilidad de que lo sea como un electrón, 
el principal ruido instrumental se espera en el canal de bifotón. El ruido instrumental 
dominante cuando  > 200 GeV, que es cuando los efectos de DE se esperan, es el 
ruido irreducible del ME para bifotón [42]. 

 
 
 A. Eficiencia 

 
La principal fuente de ineficiencia para la identificación de 

electrones (ID) es el requerimiento de tener un señalamiento de traza hacia la lluvia. 
Esto es solo ≈ 75% eficiente. Una falta de traza llevaría a que un electrón se 
confundiera con un fotón. Para los fotones, la principal fuente de ineficiencia es la 
transformación en materia frente al Calorímetro; la probabilidad de transformación 
está desde ≈ 10% para seudorapideces centrales, y hasta ≈ 15% para la región 
delantera. Para la producción de bielectrón o bifotón, las ineficiencias relacionadas 
con las trazas resultan en aproximadamente un 50% de pérdida en la eficiencia 
combinada [42]. 
  

Como a primer orden no hay incertidumbre relativa en la sección eficaz 
predicha para la producción inducida de GKK bielectrón y bifotón (la única 
incertidumbre está dada por el parámetro de corte, cMS, que es común para ambos 
canales), no hay entonces problema en combinar los cálculos de bielectrón y bifotón 
[42]. 
 

La eficiencia en los requerimientos de calidad de cualquier evento adicional se 
obtiene directamente del ajuste con el pico – Z, y tiene en cuenta correctamente 
cualquier dependencia de la eficiencia con la luminosidad. Muchos estudios del D∅ 
han mostrado que la eficiencia ID EM no depende significativamente de la 
seudorapidez o la energía transversal de los clusters EM, ni de la masa invariante de 
los dos objetos EM. Estos estudios tuvieron como base eventos Z, así como 
simulaciones Monte Carlo (MC) completas del Calorímetro [42]. 
 
 Los errores sistemáticos en las eficiencias incluyen estadísticas, así como 
ruido modelado y rangos de masa del ajuste [42].  
 
 
  B. Criterios de selección 
 

Los criterios de selección se modifican para que la eficiencia en 
la identificación de objetos electromagnéticos (ID EM) sea similar en la región 
central (CC) y en la región delantera (EC) del calorímetro. Esto permite ignorar 
diferencias entre los objetos EM centrales y delanteros, lo que simplifica su 
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seguimiento y hace el análisis más sencillo. Los criterios cinemáticos para los objetos 
EM (que se dictan principalmente por el encendido del gatillo, la disponibilidad de 
una muestra sin vicios para la determinación del ruido instrumental, y el aceptable 
volumen fiducial del Calorímetro) incluyen: 
   

ET(EM) > 45 GeV; 
| d (EM)| < 1.1, o 1.5 < | d (EM)| < 2.5, 

 
donde d es la seudorapidez medida con respecto al centro geométrico del detector 
con coordenadas x = y = z = 0 [42].  
  
   

C. Ruidos 
 

El ruido se define al multiplicar el número de eventos por ƒEM/2 
(Asumiendo que los eventos con dos jets dominan, la probabilidad de que un evento 
bijet se vea como un jγ es 2ƒEM, mientras que la probabilidad para que parezca un γγ 
es ƒEM

2). Otros ruidos en la producción de bielectrón y bifotón son [42]: 
 

• W(eν) + jets 
• W(eν) + γ 
• WW → ee + X 
•  → ee + X 
• Z  → ττ → ee X 
• Z(ττ) + γ → ee + γ + X. 

 
 
D. Errores sistemáticos  

 
   Se consideran todas las fuentes posibles de errores sistemáticos 
en este análisis. Las principales fuentes de errores sistemáticos incluyen 
incertidumbre en el factor K, la escogencia de p.d.f., la luminosidad integrada, y las 
eficiencias de detección [42].  
 
 
5.2 LÍMITES PARA LAS DE EN LOS CANALES DE GRAVITÓN VIRTUAL 
 
 5.2.1 Generador Monte Carlo de eventos  
 

Para estimar la sensibilidad que el experimento tiene para el modelo de 
gravedad a baja escala, se generan muestras de eventos MC y se ponen los límites en 
la escala de MS. Para esto, se asume que el ME es correcto, por lo menos a energías 
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menores que la del Tevatrón. Se usa la sección eficaz del ME para la producción de 
bielectrón y bifotón (la primera línea en la ecuación (5.2) o el primer término en la 
ecuación (5.4) para generar distribuciones suaves en la  y en z = Cos θ*. Se divide 
el plano  X z en 40 X 10 cuadriculas, con  desde 0 GeV hasta 2 TeV y z desde 
0 hasta 1. En cada cuadricula (i, j) de este arreglo, el número esperado de eventos, 
Si,j

ME, se obtiene multiplicando la sección eficaz de cada cuadricula por la 
luminosidad integrada conocida y la eficiencia. En cada cuadricula (i, j) se genera un 
número aleatorio de eventos para la producción de bielectrón y bifotón, ni,j, usando 
una estadística de Poisson con Si,j

ME como valor medio [42]. 
 
 El límite inferior de la escala de gravedad MS se extrae al ajustar el 
‘experimento’ de MC a una suma de las contribuciones del ME y de los gravitones de 
KK. Se emplea un método de Bayes con una probabilidad plana para η ≥ 0, y una 
probabilidad igual a cero para η < 0. Como se hace un énfasis en DE ≥ 3, el factor  
puede sacarse de la integral sobre el espacio de fase. Para el caso n = 2,  depende de 
s y por lo tanto  no puede ser sacado de la integral. Por lo anterior, en el resultado 
para n = 2 los resultados se aproximan estimando un promedio para s para el término 
de gravedad en la producción de bileptón y bifotón. Para la producción de bifotón, el 
promedio de s para  = 1.8 TeV es (0.61 TeV)2, mientras que para la producción de 
bileptón el promedio de s es (0.60 TeV)2. Se usa el promedio de los dos (dominado 
por la contribución de bifotón) para sacar a  de la integral.  ≈ 2log MS / 0.6 > 0, 
para n = 2, para cualquier MS > 0.6 TeV, y haber asumido η > 0 para dar los límites 
95% NC es válido aun para n = 2 [42]. 
 

Luego se generan tres ‘templates’ que describen la sección eficaz para DE. El 
primero describe la sección eficaz del ME del arreglo rectangular arriba discutido. 
Los otros dos describen términos proporcionales a η (término de interferencia) y a η2 
(término KK). La sección eficaz de producción se parametriza para cada celda (i, j) 
del arreglo M X z en términos de una forma bilineal en η: 
   

σ =  σSM + σintη + σKKη2,          (5.2.1.1) 
 

donde σSM, σint, y σKK son los tres ‘templates’ antes mencionados.  
 

La probabilidad de observar un cierto conjunto de eventos  = {nij} como 
función de η está dada por una estadística de Poisson: 
 

          (5.2.1.2) 
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donde Sij ≡ ∈σij, donde  es la luminosidad integrada, ∈ es la eficiencia de 
identificación y σij es la sección eficaz dada por la ecuación (5.2.1.1), integrada para 
cada celda (i, j) en M y Cos θ*. Se usa el teorema de Bayes para obtener la 
probabilidad de η, dado un conjunto observado : 
 

          (5.2.1.3) 
 

donde A es la constante de normalización, que se obtiene al exigir que: 
 

          (5.2.1.4) 
 

0 es el valor central de  = ∈, y σx es la incertidumbre Gaussiana asumida. El 
límite 95% NC de la señal, η95, se obtiene de la siguiente ecuación: 
 

          (5.2.1.5) 
 

Como el ruido instrumental no es despreciable, el proceso de ajuste se modifica para 
incluir este ruido en cada celda MEM – EM X Cos θ*, Bij: 
 

          (5.2.1.6) 
 

La cantidad P( |η, B) se define regularmente como una función de probabilidad 
(likelihood) que debe ser maximizada, y esto corresponde al método más sencillo.  
 

Para la probabilidad de Bayes, la cual se dio en la ecuación (5.2.1.3), el 
proceso se modifica de la siguiente manera: 
 

        (5.2.1.7) 
 

donde b0 y σb son los valores centrales del ruido total y su incertidumbre, 
respectivamente [42]. 
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Para el método ‘likelihood’, un término adicional se agrega a la ecuación 
(5.2.1.6) para tener en cuenta la incertidumbre sistemática σL de la luminosidad 
efectiva L (definida como el producto de la eficiencia, el factor K y la luminosidad 
integrada): 
 

½(L – L0)2 / σL
2,          (5.2.1.8) 
 

donde L0 es el valor nominal de la luminosidad efectiva. El límite 95% NC en este 
caso se obtiene al requerir que la integral de la función ‘likelihood’, con límites 
físicos η = 0 y η95, sea igual a 0.95. El método más simple y el más sofisticado llevan 
a resultados similares [42]. 
 
 
5.3 BÚSQUEDA DE DIMENSIONES EXTRA A TRAVÉS DE LOS CANALES 
DE PRODUCCIÓN VIRTUAL DE GRAVITONES 
 
 5.3.1 Búsqueda realizada por la colaboración D∅  durante la Corrida I 
 

 La búsqueda se basó en todos los datos adquiridos durante 1992 – 
1996 usando un gatillo que requería la presencia de dos Objetos ElectroMagnéticos y 
con una luminosidad integrada de 126.8 ± 5.6 pb-1. La energía en el centro de masa 
fue de 1.8 TeV [20]. 
   
 Para optimizar la eficiencia en la selección de bifotón y bielectrón, se eliminó 
la identificación de caminos dejados por electrones y fotones, de ese modo se 
combinaron eficientemente. Al ignorar la información del camino se maximizaron las 
eficiencias para bielectrón y bifotón ya que: Ni los electrones con caminos no 
reconstruidos ni los fotones con caminos que se acomodan por conversión o por 
ajuste aleatorio, se pierden. 

 
A los objetos provenientes de electrones o fotones que no usan información 

para encontrar sus caminos, se les llama Objetos ElectroMagnéticos (OEM). Cada 
OEM debía: 

• Depositar mas del 95% de su energía en el calorímetro EM. 
• Tener un patrón de deposición de energía consistente con la 

esperada para un OEM. 
• Ser aislado. 

 
El ruido que predomina al tener masas grandes, donde los efectos de las DE 

son mas pronunciados, es el producido por procesos irreducibles del ME como la 
producción directa de bifotón; y no el ruido instrumental por la mala identificación de 
jets que realmente son OEM. Otras fuentes del ME como: Wγ, Zγ, WW, Z → ττ y  



 72 

son despreciables ya que la mayoría tienen secciones eficaces pequeñas comparadas 
con las de procesos como Drell – Yan y bifotón directos, y se reducen aun más por 
los requerimientos de bajas energías transversales faltantes, y que solo se permiten 
dos OEM por evento [20]. 
  

La eficiencia de selección, con base en eventos Z → e+e-, fue del 87 ± 2% por 
OEM. También se requería: 
 

• Dos OME con ET  > 45 GeV en regiones cambiables del detector 
(| | < 1.1 o 1.5 <  < 2.5). 

• Energía transversal faltante T  < 25 GeV. 
• No mas OEM adicionales con ET  < 25 GeV. 

 
El gatillo era 100% eficiente para este conjunto de requerimientos. Estos 
requerimientos, con una eficiencia total por evento del 79 ± 2%, definen la base de la 
muestra, la cual consiste de 1282 eventos candidatos [20]. 
 
  En simulaciones Monte Carlo (MC) hechas por Landsberg, la sección eficaz 
para el nivel – partónico se calcula a primer orden. También se tienen en cuenta los 
efectos a segundo orden del ruido del ME creando una escala para la sección eficaz 
con un factor constante K = 1.3. Como las correcciones correspondientes al segundo 
orden para los diagramas de KK aun no han sido calculadas, entonces se usó el factor 
K para la señal [20]. 
 
 El ruido instrumental en la muestra es 87 ± 22 eventos lo que es menos del 7% 
del ruido dominante del ME. La suma del ruido instrumental y el del ME reproduce 
las características cinemáticas principales de la muestra [20]. 
 

Debido a la ausencia de evidencia que indicara la existencia de DE, se 
pusieron límites a la escala de Planck efectiva. Se realizó un proceso de Bayes al 
encajar la suma de la sección eficaz dada por la ecuación (5.2.1.1) y el ruido 
instrumental con los datos en todo el plano (M, |Cos θ*|), η se tomó como un 
parámetro libre, con una distribución uniforme. Las incertidumbres sistemáticas de la 
señal y el ruido incluyen [20]: 

 
• Para el factor K un 10%. 
• Para las funciones de distribución partónica un 5%. 
• Para la luminosidad integrada un 4%. 
• Para la eficiencia en la identificación de OEM un 3%. 
• Para la el ruido instrumental un 25%. 
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El mejor estimado para el valor del parámetro η es consistente con el valor del 
ME η = 0, y los límites 95% NC son: 
 

• η < 0.46 TeV-4 (η ≥ 0), 
• η > – 0.60 TeV-4 (η ≤ 0), 

 
lo que está de acuerdo con lo esperado, con base en simulaciones MC (0.44 TeV-4 
para η > 0) [20]. 
 
 Los valores para MS van desde n = 2 → 1.4 TeV hasta n = 7 → 1.0 TeV. Esto 
corresponde a radios desde R < 0.3 mm (n =2) hasta R < 2 fm (n = 7) [20]. 
 
 No se encontró evidencia de DE, por lo tanto se estableció un límite superior 
para η = 0.46 TeV-4 independiente del modelo con 95% NC [20].  
 
  

5.3.2 Búsqueda realizada por el grupo de Nueva Física del D∅    
 

A continuación se presenta una búsqueda de DE realizada por Greg 
Landsberg y sus colaboradores en los canales de producción virtual de gravitones. 
 
 La figura 5.3.2.3 muestra la distribución bidimensional en la masa bi – EM 
versus Cos θ* para el ruido irreducible, ruido instrumental, datos y el ruido total (la 
suma del ruido del ME y el ruido instrumental). Se observa que los datos y las 
predicciones del ruido concuerdan muy bien. La figura 5.3.2.4 ilustra la naturaleza de 
la señal de DE para el mismo plano de dos variables. Los dos cuadros superiores son 
los mismos que en la figura 5.3.2.3, y los dos paneles inferiores muestran 
predicciones para MS = 1 TeV, y para n = 4 y n = 3. Como se puede ver en la figura, 
los datos soportan el ME y por lo tanto no se requiere de la presencia de DE con el 
presente nivel de sensibilidad. 
 

La dependencia de las contribuciones del ME, interferencia y términos de KK, 
con la masa y el Cos θ* para el Tevatrón a  = 1.8 TeV se muestra en las figuras 
5.3.2.1 y 5.3.2.2 para las ecuaciones (5.2) y (5.4) respectivamente (se denotan los 
términos de interferencia y pura gravedad como σ4η y σ8η2, respectivamente, donde 
el índice especifica la dimensión del σ, en TeV). El flujo de selección de eventos está 
detallado en la tabla 5.3.2.1 [42]. 
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Tabla 5.3.2.1. Selección de eventos. 

 
La eficiencia ID EM se tomó de la referencia 48: 

 
εCC  = 0.881 ± 0.015; 
εEC = 0.884 ± 0.024. 

 
Estos fueron chequeados independientemente ajustando el pico – Z antes y después 
de aplicar los criterios de calidad (ver tabla 5.3.2.2). Las eficiencias para selecciones 
individuales y la eficiencia total por evento se listan en la tabla 5.3.2.2 [42].  
 
 En la Corrida IA, el gatillo de ET  tenía un umbral de 10 GeV. La eficiencia del 
gatillo se tomó del 100% para esta parte de la Corrida porque el gatillo era totalmente 
eficiente alrededor de 20 GeV, lo que estaba por debajo del corte cinemático. En la 
Corrida IB (IC), el gatillo EM2_EIS2_ESC(A) requería que uno de los electrones con 
ET  > 20 GeV estuviera aislado, y el otro debía tener ET > 16 GeV. El gatillo 
EM2_EIS2_HI con ET  > 20 GeV y un requisito de asilamiento para ambos electrones, 
fue usado para estudiar la eficiencia del requerimiento de aislamiento (la eficiencia 
para el segundo electrón se tomó del 100% por las mismas razones de la Corrida IA). 
La eficiencia promedio para este análisis es > 99.5% [49]. Una luminosidad integrada 
de 126.8 ± 5.6 pb-1 se usó después de usar los últimos parámetros de monitoreo para 
la luminosidad [42]. 
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Tabla 5.3.2.2. Eficiencia de las selecciones usadas en el análisis [42]. 

 
 

El error en el ruido QCD se estima en 25%. Al variar el umbral E0 de 20 GeV 
a 50 GeV,  se encontró que las probabilidades de mala identificación del jet eran 
estables para valores del corte > 25 GeV, por ejemplo, sobre el encendido del gatillo. 
Una fuente adicional de error sistemático es un error del 25% en la tasa de ruido de 
los jets QCD, lo que se tiene en cuenta a la hora de sacar los límites. La probabilidad 
del jet es [42]: 
 

ƒEM = (1.8 ± 0.4) X 10-3. 
 
 Una muestra sin vicios de j – EM con 72805 eventos fue usada para estimar el 
ruido QCD en la muestra bi – EM. El ruido total de jets QCD en el canal bi – EM fue 
entonces: 
 
       NQCD = 72805 X (1.8 ± 0.4) X 10-3 X (126.7 pb-1 / 95 pb-1) X ½ = 87 ± 22 eventos. 
 
Las incertidumbres sistemáticas se resumen en la tabla 5.3.2.3 [42]. 
 
 

 
Tabla 5.3.2.3. Fuentes de incertidumbre sistemática en el cálculo de la sección eficaz [42]. 
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Figura 5.3.2.1 Distribución diferencial d2σ/d dCos θ* esperada para la producción de bileptón con  = 1.8 TeV. (a) 
Contribución del ME, (b) término de interferencia entre el ME y la contribución de la gravedad, el cual es proporcional a η, y (c) 
la contribución puramente gravitatoria. La cual es proporcional a η2. Aquí η = cn – 2/MS

2. (b) tiene una escala lineal en el eje 
vertical con el fin de que se puedan ver los valores negativos provenientes del término de interferencia [42]. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3.2.2. Distribución diferencial d2σ/d dCos θ* esperada para la producción de  bifotón con  = 1.8 TeV. (a) 
Contribución del ME, (b) término de interferencia entre el ME y la contribución de la gravedad,  el cual es proporcional a η, y 

(c) la contribución puramente gravitatoria. La cual es proporcional a η2. Aquí η = cn – 2/MS
2 [42]. 
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Figura 5.3.2.3. Comparación entre las predicciones del ME con los datos en el plano M(EM – EM) – Cos θ*. Izquierda a 
derecha, arriba abajo: Ruido irreducible del ME, ruido instrumental QCD, datos y ruido total [42].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.3.2.4. Comparación entre las predicciones del ME y la señal de DE, con los datos en el plano M(EM – EM) – Cos θ*. 
Los datos están en (a), el ruido total está en (b), la suma de los ruidos esperados y la señal de DE para MS = 1 TeV y n = 4 está 
en (c) y la distribución en Cos θ* para M(EM – EM) > 250 GeV está en (d), donde también se muestra el ruido de jet QCD 
(histograma sombreado), la predicción del ME (histograma sólido) y el efecto de las DE para n = 4 y MS = 1 TeV [42].
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Figura 5.3.2.5. Muestra del evento bi – EM con mayor masa. Arriba: la vista rz del calorímetro y la 
cámara de rastreo para un corte en φ cerca de las posiciones del cluster EM. Abajo: Una gráfica LEGO 
de la energía depositada en el calorímetro EM y Hadrónico para este evento [42]. 
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 El límite superior para η se traduce en un límite inferior en la 
compactificación de la escala MS para diferentes valores de ED, y se resumen los 
resultados en las tablas 5.3.2.4 y 5.3.2.6, y en la figura 5.3.2.6 [42].  
 

El evento con mayor masa M es especialmente fascinante. Contiene dos 
fotones muy limpios. Una muestra típica de un evento del D∅ para este evento 
particular está en la figura 5.3.2.5 [42]. 
 
 La tabla 5.3.2.5 muestra el número de eventos sobre distintos cortes en la 
masa bi – EM, el ruido esperado y la probabilidad de que el ruido fluctué hasta o por 
encima del número de eventos observado [42]. 
 
 

 
Tabla 5.3.2.4. Sensibilidad para el parámetro de baja escala η = cn – 2 / MS

4 en el presente análisis bi 
– EM. El límite 95% NC correspondiente para MS se da en TeV para n = 2 hasta n = 7 ED con c = 1. 
Los resultados para otros valores de c se pueden obtener al reescalar, usando la ecuación (4) [42]. 
 
 

 
Tabla 5.3.2.5. Comparación entre los datos y el ruido esperado para eventos con gran masa bi – EM. 
Las dos columnas de la mitad muestran el número de candidatos y ruido predicho sobre la masa bi – 
EM listada en la primera columna. La última columna muestra la probabilidad de Poisson que tiene el 
ruido de fluctuar hasta o más allá del número de eventos [42]. 
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Tabla 5.3.2.6. Límites para el parámetro de escala baja de gravedad η = cn – 2 / MS

4 obtenidos en este 
análisis. Los correspondientes límites 95% NC para M S se dan en TeV para n = 2 y c = 1 [42].  
 
 

 
Figura 5.3.2.6. Límites para los modelos de DE (se usó c = 1 para los cálculos [42]. 
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6. EL DETECTOR D∅ EN LA CORRIDA II 
 
 
 El Detector D∅ utilizado durante la Corrida I del Tevatrón estuvo sujeto a 
cambios para estar al nivel de las circunstancias que se presentarán a lo largo de la 
Corrida II. La renovación ha sido diseñada para operar de manera confiable y con 
pequeños tiempos muertos para luminosidad integradas, en el Tevatrón renovado, de 
2 X 1032 cm-2seg-1 y tiempos ‘bunch crossing’ de ∆t ≥ 132 nseg. El diseño está basado 
en una estructura de haz con espacios de, por lo menos, 2 µseg entre ‘superbunches’. 
Un ‘superbunch’ consiste de 11 (o 33) ‘bunches’ a intervalos de 396 (o 132) nseg con 
cerca de 2 µseg entre ‘superbunches’. Esta renovación se construyó sobre los puntos 
fuertes que han caracterizado al D∅: Cobertura completa en calorimetría y detección 
de muones; así mismo se refuerzan las capacidades de rastreo y de gatillo. Una gran 
vista del Detector D∅ se muestra en la figura 6.1 con los sistemas primarios 
indicados [50].  
 

Uno de los aspectos mas importantes de la renovación surge de la necesidad 
de reemplazar el sistema de rastreo interno, debido a la nueva estructura temporal del 
Tevatrón, el daño (por radiación) esperado de los detectores antiguos al iniciar la 
Corrida II y el mejoramiento de las capacidades para la física del detector D∅. Estos 
detectores están localizados dentro de un solenoide superconductor de 2 tesla. Un 
detector central de prelluvias basado en un centellador, con un lector de cambio en 
longitudes de onda se localiza entre el radio externo del solenoide y el radio interno 
del ‘cryostat’ central del calorímetro para obtener identificación de electrones y 
compensar perdidas de energía en el solenoide. Una vista detallada de la renovación 
del sistema de rastreo del Detector D∅ se ve en la figura 6.2 [50].  
 
 

 
Figura 6.1. Vista lateral del detector D∅ renovado con las mejoras más importantes indicadas [50].  
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Figura 6.2. Vista lateral de la renovación del sistema de rastreo del D∅ (dimensiones en mm) [50]. 

 
 
 En la región frontal, un detector de prelluvias, similar al detector central de 
prelluvias, se instaló en las caras del final del ‘cryostat’ del calorímetro. Aunque se 
consideraron detectores rastreadores con ángulos pequeños, estos fueron descartados 
en beneficio de tener cilindros de fibra extendidos y discos de silicio para pequeños 
ángulos; lo anterior por cuestiones económicas [50]. 
 
 Las altas tazas de eventos en la Corrida II han llevado a la instalación de 
nuevos detectores con gatillo basado en muones que cubren todo el rango de 
seudorapidez. Lo anterior, junto con el ambiente hostil, en cuanto a radiación, que se 
presenta en la Corrida II, han obligado a reemplazar los ‘Forward Proportional Drift 
Tubes’ (PDTs) con ‘Mini – Drift Tubes’ [50].  

 
Las renovaciones en la electrónica han sido impulsadas por la necesidad de 

manejar pequeños ‘bunch spacing’ y proveer cableado para las señales varias del 
rastreador, del calorímetro y los sistemas de muones. La electrónica de ‘front – end’ 
para todos estos sistemas fue reemplazada. Un nuevo nivel de gatillo se planea para 
reducir las tazas de eventos crudos a porciones manejables [50]. 
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 Las renovaciones al sistema de muones y al sistema interno de rastreo 
mejoraron las capacidades para trabajar física B permitiendo el disparo del gatillo con 
muones de bajo  y bimuón con poca masa, y la reconstrucción de estados finales B. 
 
 Las mejoras significativas en identificación de leptones y fotones y el 
mantenimiento de buena resolución de T amplían de gran manera la capacidad de 
buscar nueva física mas allá del ME. 
 

   
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORES DEL D∅  
 

6.1.1 El solenoide  
 
  Los momentos de partículas cargadas ahora son determinados por su 
curvatura dentro de un campo magnético de 2 Tesla producido por un solenoide de 
2.8 m de largo. El solenoide superconductor, un instrumento de dos capas de alambre 
con radio principal de 60 cm, tiene una energía almacenada de 5 MJ (para referencia, 
el alambre del CDF es de 30MJ). Dentro del volumen de rastreo, el valor de: 
 

Sin θ X ∫Bz dl, 
 
a lo largo de la trayectoria de cualquier partícula que alcance al solenoide es uniforme 
dentro de un 0.5% (∫Bz dl es la circulación del campo Bz). Del valor de la integral de 
campo y de la precisión del punto espacial, que se obtiene de los sistemas de rastreo 
de fibras y silicio, se espera una resolución del momento de ∆  / 2 ≈ 0.002. El 
alambre superconductor mas el ‘cryostat’ es de 1.1 (longitudes de radiación) de 
espesor [50]. 
 

 
6.1.2 El detector de silicio para vértices 

 
El sistema de rastreo se diseñó para alcanzar varios objetivos [50]: 

 
• La medición de momento con la introducción de un campo 

solenoidal. 
• Buena identificación de electrones. 
• Rechazo de e/π (para compensar la pérdida del detector de 

transiciones de radiación de la Corrida I).  
• Rastreo dentro de un amplio rango de seudorapidez (  ≈ ± 3). 
• Mediciones de vértice secundario para la identificación de jet – 

b debido al quark top y de física del quark b. 
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• Hardware para el gatillo de rastreo; rápida respuesta para 
activar su operación con un ‘bunch crossing time’ 132 nseg e 
insensibilidad a la radiación. 

 
Como el punto de interacción del colisionador se extendió, con una σz de 

25cm, es muy difícil organizar detectores de manera que las trazas sean, en general, 
perpendiculares a las superficies del detector para toda . Esto crea la necesidad de un 
sistema híbrido, con detectores cilíndricos que miden principalmente la coordenada r 
– φ y unos detectores con forma de disco que miden las coordenadas r – z y también r 
– φ. Gracias a esto, los vértices de partículas con alta η se reconstruyen en 3D por los 
discos y los vértices de partículas con pequeñas  se determinan por los cilindros. Los 
cilindros y discos entre mezclados se muestran en la figura 6.2. Cada plano de discos 
introduce una región muerta entre los cilindros, la cual disminuye la eficiencia total 
del detector. Por eso existe un compromiso entre la resolución de vértice con altas  y 
la eficiencia con bajas . El diseño incluye 6 cilindros con costosa tecnología en el 
detector de 90º de doble metal usada solo en los módulos centrales [50]: 
   

• 6 segmentos de cilindros en z. 
• 4 capas de detectores por cilindro. 

o Las capas 1 (la mas interna) y la 3 se dividen en la 
región  central y la final. 

o Las capas 2 y 4 son detectores doble – lado. 
• 12 discos ‘F’ doble – lado de diámetro pequeño. 
• 4 discos ‘H’ único – lado de gran diámetro. 

 
 
A. Detectores de silicio 

 
Los cilindros y los discos ‘F’ están puestos sobre detectores de 

silicio de micro bandas de 50 y 62.5 µm y 300 µm de espesor, dando una resolución 
espacial de, aproximadamente, 10 µm. Los detectores de pequeños ángulo stereo dan 
reconocimiento de patrones necesarios para identificar trazas de decaimientos b en 
jets. Los detectores de 90º dan resolución en r – z en el vértice de 100 µm. Las figuras 
6.1.2.A.1 y 6.1.2.A.2 muestran secciones transversales en el plano r – φ de los 
cilindros y los discos ‘F’ respectivamente. 
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Figura 6.1.2.A.1. Vista transversal (r – φ) del detector cilíndrico [50]. 

 
 

 
Figura 6.1.2.A.2. Vista transversal (r – φ) de los discos ‘F’ [50]. 
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6.1.3 La fibra centelladora de rastreo 
 

La fibra centelladora de rastreo rodea al detector de silicio para 
vértices y cubre la región central de la seudorapidez. La fibra de rastreo realiza dos 
funciones importantes: Primero, con el detector de silicio para vértices, el rastreador 
ayuda a la reconstrucción de trazas y a la medición del momento de todas las 
partículas cargadas dentro del rango | | < 2.0. Segundo, las fibras rastreadoras dan 
rápidos disparos de Nivel 1 para trazas dentro del rango | | < 1.6. Combinando la 
información del rastreador con los detectores de muones y de prelluvias, los disparos 
para muón y electrones se formarán en el Nivel 1. Estos disparos serán críticos para 
sacar el máximo provecho a las oportunidades que se presentan en el Inyector 
Principal para hacer física. La fibra centelladora de rastreo se muestra en la figura 6.2. 
Un total de 74000 fibras centelladoras se montan sobre ocho cilindros concéntricos de 
radios: 19.5, 23.4, 28, 1, 32. 8, 37.5, 42.1, 48.8 y 51.5 cm. Todas las capas de 
dobletes de fibra se construyen de tal manera que una capa del doblete esté corrida 
por una mitad del espacio entre fibras con respecto a su compañero. Esta 
configuración compensa los huecos entre fibras adyacentes en una monocapa y da 
una eficiencia de detección cercana a la unidad por doblete. Se han medido 
resoluciones espaciales por doblete de ∼ 100 µm y eficiencia de detección > 99% por 
doblete  [50]. 
 
 

6.1.4 Los detectores de prelluvias  
 
  A. Prelluvias centrales 
 
   El detector central de prelluvia (Central Pre Shower, CPS) se 
diseñó para que ayude con la identificación de electrones, el disparo del detector y 
para corregir la energía EM por efectos del solenoide. El detector funciona como un 
calorímetro midiendo energías tempranas y como rastreador dando medidas precisas 
de posición. El detector cilíndrico está en el hueco de 51 mm que existe entre el 
solenoide y el ‘cryostat’ del calorímetro central en un radio de 72 cm, y cubre la 
región –1.2 <  < 1.2 [50]. La figura 6.1.4.A.1 muestra vistas del detector. 
 
 El poder medir tempranamente las prelluvias y una buena resolución del 
detector para medir posiciones dan medidas adicionales para identificar electrones y 
por lo tanto reforzar las capacidades para identificar jets de quark b a través de sus 
decaimientos semielectrónicos. 
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Figura 6.1.4.A.1. Vistas transversal (izquierda) y lateral (derecha) de los detectores centrales de 
prelluvias con una ampliación del interior del arreglo triangular de bandas [50]. 
 
 
  B. Prelluvias delanteras  
 

El detector de prelluvias delanteras del D∅ (Forward Pre 
Shower, FPS), como su contra parte en la región central, tiene como fin reforzar las 
capacidades de identificación de electrones haciendo medidas muy precisas de las 
trayectorias de las partículas usando dE/dx e información de las lluvias recogidas 
justo encima del calorímetro [50]. 
 
 Dos detectores (FSP) cubrirán la seudorapidez entre 1.4 < | | < 2.5, con un 
detector montado en la cara interna de cada uno de los ‘cryostat’ del calorímetro final 
[50]. Esto se ve en la figura 6.1.4.B.1. 
 
 Los FPS son segmentados longitudinalmente en cuatro capas estructurales 
diferentes, con ocho módulos azimutales por capa. Cada módulo contiene 45º en φ 
(un octante) y consiste de dos subcapas de centelladores, una v y otra u. Los 22.5º 
centrales de cada módulo consisten de un volumen centellador activo. Los restantes ≈ 
11º a cada lado de la región activa proveen espacio y soporte mecánico para enrutar 
las fibras de cambios de longitud de onda (Wavelength Shifting, WLS) desde el final 
de las bandas centelladoras, las cuales están orientados perpendicularmente con el 
borde radial definido por el volumen activo del módulo, hasta el radio exterior del 
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detector. Las posiciones del módulo en capas sucesivas están cubiertas por 22.5º para 
cubrir todo el ángulo azimutal [50]. 
 
 

 
Figura 6.1.4.B.1. Vista de un cuarto del FPS; se detalla la capa u – v centelladora [50]. 

 
 

Como las partículas que atraviesan el solenoide (1.4 < | | < 1.6) pueden 
producir lluvias encima de los FPS, la capa interna del detector centellador, frente al 
absorbente de plomo, no se necesita en este rango de . La capa interna (externa) del 
centellador cubre la η entre 1.6 < | | < 2.5 (1.4 < | | < 2.5) [50]. 
 
 
 6.1.5 El sistema del Calorímetro 
 
  La renovación del sistema del Calorímetro fue hecha por la necesidad 
de preservar el excelente desempeño del Calorímetro para la Corrida II. 
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A. La electrónica del calorímetro (frontal y final) 

 
   La renovación en la electrónica del calorímetro se requiere 
porque el mínimo ‘bunch crossing time’ fue reducido y la luminosidad se incrementó 
en la Corrida II. Para minimizar los efectos de saturación en el Calorímetro, se han 
reoptimizado los ‘shaping times’, antes eran de 2.2 µseg, ahora son de 400nseg 
(coincidiendo el ‘charge drift time’ en el Calorímetro y el ‘bunch – spacing’ mínimo 
esperado al comienzo de la Corrida II). El comportamiento del sistema con respecto a 
la saturación fue simulado, y se encontró que la capacidad del detector renovado con 
alta luminosidad se compara con la del antiguo detector con baja luminosidad. Este 
comportamiento a 132 nseg también fue chequeado y se encontró que a 
luminosidades cerca de 1033 cm-2 seg-1 funciona satisfactoriamente [50]. 
 
 
  B. El detector ‘intercryostat’ 
 
   El detector ‘intercryostat’ (Inter Cryostat Detector, ICD) juega 
un papel fundamental en la calorimetría del D∅ en términos de la medición de la 
energía de los jets como también de la T . Para mantener la resolución del 
Calorímetro de la Corrida I, el ICD fue modificado para la Corrida II al relocalizar el 
lector de fotodetección fuera del gran campo magnético que se tiene dentro de la 
región interna del ‘cryostat’ [50]. 
 
 

6.1.6 El sistema de muones 
 
  El diseño de la mejora del sistema de muones fue realizado para 
cumplir con las metas de la Corrida II donde las tazas de eventos serán mayores. Las 
motivaciones físicas para alcanzar mayores luminosidades son: 
 

• Estudiar secciones eficaces pequeñas. 
• Procesos con alto momento transversal, tales como top y W/Z. 
• Búsqueda de nuevos fenómenos. 

 
Para maximizar la aceptancia de muones provenientes de estos procesos, se necesita 
que el detector tenga gran capacidad de cubrimiento y eficiencia, junto con un gatillo 
sin precedentes. Las perspectivas del D∅ requieren de un cubrimiento completo de | | 
hasta ∼ 2. El nuevo diseño satisface estas condiciones [50]. 
 
 En la región central, el tiempo máximo de acarreo en los PDTs antiguos, que 
era de 750 nseg, excede el tiempo entre ‘bunches’ que ahora es de 396 o 132 nseg y 
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los centelladores proveen el tiempo de ‘stamps’ necesario. En la región delantera, los 
disparos accidentales del gatillo por partículas no buscadas dentro de las tres capas se 
redujeron usando contadores de centelleo. Las tres capas del sistema de muones 
fueron designadas A, B y C, donde A es la más cercana a la región de interacción, y 
el magneto en forma de toroide se localiza entre las capas A y B. Para | | ≤ 1, los 
PDTs del sistema muónico de ángulo amplio (Wide Angle Muon System, WAMUS) 
fue mantienen, pero la electrónica, que va desde ‘front – ends’ hasta la casa móvil de 
conteo (Movable Counting House, MCH), fue reemplazada. Hay dos capas de 
centelladores: La capa antigua, llamada centellador de muones central (Central Muon 
Scintillator C – layer, CMSC C – layer) y que está justo fuera de los PDTs del 
WAMUS de la capa C y un nuevo conjunto de contadores de centelleo CMSC de la 
capa A localizados entre el Calorímetro y la capa A. Hay un gatillo central de fibra 
rastreadora (Central Fiber Traker, CFT) CMSC en la capa A con buena aceptancia 
geométrica que da lugar a un sistema de gatillo activado con muones con momento 
transversal bajo ( ≥ 1.5 GeV/c) en la región central [50]. 
 
 Para el sistema delantero de muones (Forward Muon System, FAMUS), 
dentro de 1 < | | < 2, los PDTs fueron reemplazados por planos plásticos de mini 
tubos guía (Mini – Drift Tubes, MDTs). Las celdas tienen un corte cuadrado y 1 cm 
de ancho. Estos fueron armados en las tres capas (A, B y C) con (4, 3, 3) pisos de 
tubos por plano. Hay 3 capas (A, B y C) de píxeles de centellador muónico delantero 
dispuestos en una geometría r – φ. El gatillo tiene un requerimiento CFT ⋅ FMSC. 
Como en la región central, un gatillo basado en el estilo de la Corrida I, con cables 
MDT se complementó; esto dio una resolución de momento transversal mucho más 
fina [50]. 
 
 
  A. Recubrimiento 
 

 La mejora del sistema muónico del D∅ incluye la adición de 
un material de recubrimiento. Este recubrimiento bloquea el ruido, no muónico, 
originado por las principales fuentes. La fuente principal son los fragmentos de la 
dispersión protón – antiprotón que interactúan con la salida del Calorímetro 
(produciendo un ruido en las capas A centrales y delanteras), con el tubo del haz y 
con los cuadrupolos de bajo β (produciendo lluvias en las capas C y B delanteras). 
Recubrir estas fuentes de ruido es importante porque esto reduce la ocupación de los 
detectores. Esto disminuye las falsas activaciones del gatillo y las probabilidades de 
rastreo, e incrementa la vida útil del detector reduciendo el envejecimiento [50]. 
 

La principal característica del recubrimiento de las capas C y B es una caja 
gruesa de hierro, plomo y polietileno rodeando el tubo del haz y el cuadrupolo 
magnético final de bajo β. Esto va desde el Calorímetro hasta el túnel del Acelerador. 
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El recubrimiento tiene ∼ 170 cm de ancho en la parte de afuera y tiene un hueco 
interno con ∼ 50 a 65 cm de ancho para los equipos del acelerador. El efecto del 
recubrimiento es asombroso. Se encontró que la deposición de energía de residuos de 
la colisión protón – antiprotón se reduce aproximadamente un factor de 100 con un 
recubrimiento que comprende 39 cm de hierro, 15 cm de polietileno, 2 cm de plomo y 
8 cm mas de hierro localizado en la parte interior del recubrimiento en la salida del 
toroide muónico enfrente del cuadrupolo magnético de bajo β. Como resultado, el 
número de conteos debe bajar un factor de 40. Algo mas de polietileno se montó en el 
hueco entre los calorímetros finales y los toroides ‘end – front’ para reducir las tazas 
en los detectores de la capa A que se originan por la propagación de las lluvias en la 
parte posterior de los calorímetros a través del argón líquido y el espacio vacío [50]. 
 
 

B. Detector central de muones 
 

WAMUS 
 

La región central del WAMUS consiste de tres capas de 
cámaras guía, una capa dentro y dos capas fuera del toroide magnético de hierro. El 
propósito es proveer identificación de muones y una confirmación en la medida del 
momento independiente del rastreador central. La resolución del momento muónico 
en la región central durante la Corrida II es dominada por el sistema de rastreo central 
[50]. 
  

La mezcla de gas de la Corrida II es de 80% argón, 10% CF4 y 10% CH4 la 
cual da un tiempo máximo de acarreo de 450 nseg y por eso da menos superposición 
de eventos que la mezcla de la Corrida I: Con esta mezcla los cables operan a cerca 
de 5.0kV y los ‘pads’ a ∼ 2.5 kV. La contribución a la incertidumbre en los ‘hits’ por 
difusión se < 500 µm, peor que lo que se tenía en la Corrida I ∼ 300 µm, pero menor 
que los 700 µm residuales típicamente adquiridos en las cámaras WAMUS durante la 
Corrida I [50].  
 
 

  Contadores de centelleo en las capas B y C centrales 
 

 Los contadores antiguos CMSC de la capa C cubren la 
región central en las partes de arriba y laterales con 12 divisiones en φ y 20 divisiones 
en z. El propósito es proveer un gatillo rápido fuera del toroide magnético [50]. 
 
 La parte baja de la región central no fue recubierta con contadores de centelleo 
durante la Corrida I pero lo fue para la Corrida II. Los contadores de la capa B se 
necesitan para que concuerden con el CFT en la región donde no hay contadores 
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CMSC de la capa A debido a las estructuras que soportan el Calorímetro. Los 
contadores de las capas B y C se necesitan para proveer cobertura completa en la 
cuarta parte inferior del detector debido a restricciones de espacio en cada capa las 
cuales se deben a la estructura [50]. 
 
 

                  Contadores centelladores centrales para muones en la capa A 
 
    Los contadores CMSC de la capa A [50] se localizan 
entre el calorímetro central y los PDTs en la capa A central del WAMUS. El 
propósito es proveer una medida de grandes y pequeños momentos en φ que 
concuerde con la del sistema central de rastreo, y rechazar ruidos fuera de tiempo que 
se originen en o cerca de la salida del Calorímetro [50]. La figura 6.1.6.B.1 muestra 
una vista del arreglo centellador del CMSC de la capa A en la pared este u oeste de la 
capa A. 
 
 

 
Figura 6.1.6.B.1. El arreglo centellador del CMSC de la capa A en la pared este u oeste de la capa A 
[50]. 
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6.1.7 Sistemas de gatillo 

 
El sistema de gatillo de la Corrida I estaba compuesto de dos niveles 

de hardware, el Nivel 0 (N0) y el Nivel 1 (N1) y un nivel de software, el Nivel 3 
(N3). Las interacciones con ‘hits’ que coinciden en los contadores de ángulo 
pequeño, en ambos lados de la región de interacción dan un disparo del N0. Después 
de que el N0 acepta el evento, el gatillo del N1 necesita una deposición mínima de 
energía en el Calorímetro o trazas primitivas con un  mínimo en las cámaras de 
muones. Cuatro umbrales para electrones, cuatro umbrales para jets y muchas sumas 
de calorímetros globales están disponibles en el N1. Los requerimientos del N1 se 
pueden combinar en 32 gatillos separados y pre escalados, si es necesario, por un 
número entero para ponerle un límite a la taza de eventos. Una vez que un evento 
pasa el gatillo del N1, se toma una lectura de todo el detector y el evento se pasa a un 
conjunto (farm) de computadores VAX. Este conjunto, el N3, realiza una 
reconstrucción casi completa del evento. Si el evento incluye objetos de interés, es 
guardado en medio magnético. La selección de eventos puede tener lugar en 128 
filtros del N3 los cuales también pueden ser pre escalados. Entre los niveles 1 y 3, un 
tercer hardware (N2) refina el gatillo, basado en el Calorímetro, para candidatos a 
electrón al examinar la forma de la deposición de energía y refina el gatillo muónico 
usando información mas detallada del hardware. El N2 de la Corrida I examinaba 
solo un subconjunto de lo aceptado por el N1 e imposibilitaba la toma de datos 
mientras que examinaba el evento. Típicamente, esto limitaba la rata de aceptación 
N1/N2 a 150 Hz. La máxima rata de aceptación para el N3 era 4 Hz [50]. 
 
 Las secciones eficaces de N1/N2 y N3, con  = 2 X 1032 cm-2 seg-1, eran 10 y 
0.05 µb, respectivamente. Esto corresponde a ratas de gatillo de 2000 Hz para N1/N2 
y 10 Hz para N3 con la luminosidad ya mencionada, lo que estaba mas allá de las 
capacidades en la Corrida I [50]. 
 
 La renovación incluyó un nuevo ambiente en el gatillo para tener en cuenta el 
incremento en estas ratas. El gatillo también incluye muchos detectores nuevos: el 
rastreador de fibra (CFT), prelluvia central (CPS), prelluvia delantera (FPS) y 
detectores de muones. El sistema del N2 fue reforzado con mas hardware para probar 
correlaciones entre los gatillos del N1. Preprocesadores que reorganizan la 
información del detector y del gatillo del N1 y un procesador global contribuyen con 
las decisiones del gatillo del N2. El sistema del N3 requirió mejoras en el ancho de 
banda y en el procesador para poder manejar el incremento de datos de la Corrida II 
[50]. 
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A. El ambiente del gatillo 
 
   El N0 tenía un gatillo para colisiones inelásticas y medida de la 
luminosidad. La introducción del campo magnético del solenoide obligó a eliminar el 
sistema del N0 por su lectura convencional de foto tubo. Las funciones de monitoreo 
de la luminosidad fueron reemplazadas por el nuevo sistema del N0 [50]. 
 
 El nuevo ambiente tiene dos características apreciables. Primero, todos los 
eventos son examinados por los procesadores del N2. Segundo, hay memorias 
temporales entre los N1 y N2 y entre los N2 y N3. La incorporación de ocho 
memorias temporales entre cada estación del gatillo no permite que los tiempos de 
arribo tengan la distribución aleatoria de Poisson, bajando así los tiempos muertos 
debido a la saturación. Las memorias temporales también permiten que el N1 trabaje 
mientras lo hace el N2, lo que antes no ocurría [50]. 
 

En síntesis, el gatillo de la Corrida II acepta ratas entre 5 – 10 kHz, 1000 Hz y 
10 – 20 Hz en los N1, N2 y N3 respectivamente. 
 
 
  B. Nivel 1 
 

El gatillo renovado del N1 se compone de: Calorímetro, fibra 
central y detectores de prelluvias, prelluvias delanteras y los centelladores y cámaras 
muónicos. El calorímetro, fibras de rastreo y los detectores de prelluvias dan disparo 
para electrones con | | < 2.5. La fibra rastreadora y el sistema muónico cubren la 
región con | | < 2.0. El número de gatillos ahora es 128, mas de los que había antes 
[50]. 
 

 
  Calorímetro 

 
    El gatillo del calorímetro, N1, no se cambió con 
respecto a la Corrida I. El calorímetro está segmentado en baldosas – gatillo de ∆  X 
∆φ = 0.8 X 1.6 y torres – gatillo de ∆  X ∆φ = 0.2 X 0.2 cubriendo | | < 4 [50]. 
 
 

  Gatillo central de fibras y detectores de prelluvias 
  
    El esquema del gatillo del rastreador de fibra (| | < 1.6) 
se basa en los patrones de ‘hits’, en r – φ, en sectores de 4.5 grados y permite cuatro 
diferentes umbrales de momento. El detector delantero de prelluvia contribuye con el 
disparo del gatillo con electrones en la región 1.4 < | | < 2.5 [50].  
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Muón 
 

 Los detectores centrales de muones del N1 incluyen 
contadores centelladores cilíndricos, contadores centelladores que ponen veto a los 
rayos cósmicos y PDTs. La aceptancia del gatillo de muones incluye la región | | < 2. 
Los cálculos del gatillo central del N1 se hacen por octantes del detector en las 
tarjetas MTC05 y MTC10 VME (los gatillos MTC05 y MTC10 son independientes 
así como las tarjetas MCT05 operan con información azimutal y las tarjetas MCT10 
lo hacen con los ‘hits’ en las cámaras del plano r – φ únicamente). Un tiempo de 
25nseg, usado para definir los ‘hits’ de los contadores centelladores cilíndricos, sirve 
para rechazar ‘hits’ de ruido [50]. 
 
   

C. Nivel 2 
 
   El sistema de gatillo del N2 mejorado [50] incrementa la 
capacidad de los sistemas de gatillo para trabajar con mayores ratas de eventos y 
menores ‘bunch crossing times’ presentes en la Corrida II. El sistema del Nivel 2 
toma decisiones dentro de una escala de 100 µseg, dictada por el ancho de banda del 
N2 ∼ 10 kHz. El tiempo muerto introducido por el sistema del N2 debe ser mínimo 
(<1%), una parte pequeña del total, mientras que provee un factor de 10 rechazos. 
Hay 128 gatillos en el N2 disponibles [50]. 
 
 Algunos ejemplo de mejoras de este Nivel son: Concordancias entre el 
Calorímetro y los rastreadores, concordancias entre el Calorímetro y las prelluvias, 
puede determinar parámetros de jets con una definición razonable de los conos de jet, 
puede determinar E/p y hace cálculos crudos de las masas de bileptón, bijet y leptón – 
jet. Se requiere que el N2 tenga una gran flexibilidad para poder implementar nuevos 
algoritmos que son necesarios para la búsqueda de nueva física [50]. Estas mejoras 
son de vital importancia en la búsqueda de DE. 
 
 El sistema consiste de preprocesadores que son específicos de cada detector y 
que preparan la información que será mandada a los procesadores globales. Cada 
procesador global trabaja con un evento al tiempo [50]. Una vista de este sistema se 
muestra en la figura 6.1.7.C.1.  
 
 Como se puede ver en la figura 6.1.7.C.1, cada sistema principal de 
detectores: El detector de muones, el Calorímetro, los rastreadores, los detectores de 
prelluvias y los detectores de silicio para vértices, alimentan con datos a un 
preprocesador especifico. El resultado de cada preprocesador es una lista de objetos 
candidatos de cada detector de: Muones, electrones, jets, trazas y vértices secundarios 
[50]. 
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Figura 6.1.7.C.1. Vista de los componentes de l gatillo del N2 [50]. 

 
  

D. Nivel 3 
 
   El gatillo del N3 del D∅ para la Corrida II es simplemente una 
nueva versión del sistema de adquisición de datos y del sistema de gatillo de alto 
nivel usados durante la Corrida I. Este sistema tiene dos características principales 
[50]: 
   

• Usa un grupo de procesadores comunes de alto rendimiento 
para correr los algoritmos que filtran eventos, los cuales están 
escritos en códigos transportables de alto nivel, y cada filtro 
maneja eventos completos. 

• Los datos adquiridos de cada evento desde los módulos de 
memorias temporales en los cajones digitalizadores se envían 
directamente a memorias ‘multi – ported’ en nodos de filtros 
específicos. 

 
En la Corrida II, el N3 utiliza la fortaleza de los componentes que transportan 

datos y los procesadores asociados. Por esto los principales cambios que se hicieron 
para lograr el actual sistema son [50]: 
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• El reemplazo de los procesadores anteriores (VS – 4000/90’s) 
por los sistemas de mejor precio / desempeño disponibles en 98 
– 99. 

• El mejor uso de los caminos de datos, junto con el reemplazo 
del hardware ‘Futurebus’ por el Canal de Fibra para tener 
mejores conexiones. 

 
La tabla 6.1.7.C.1 resume las ratas de los N1, N2 y N3 para distintos gatillos 

genéricos con 2 X 1032 cm-2 seg-1 de luminosidad integrada. Los umbrales típicos 
para electrones y muones son 10 – 15 GeV. Los gatillos basados en jets con alto , 
fotones y T  también se incluyen [50]. 
 
 

 
Tabla 6.1.7.D.1. Capacidades aproximadas para el gatillo de la Corrida II y ratas de aceptancia para la 
física de gran  [50]. 

 
 

6.1.8 Renovaciones de software  
 

La estructura de software se compone de cuatro partes. 
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A. En línea 
 
   Esta área incluye el software: De configuración y control del 
detector del N3 (no algoritmos), de inclusión de datos y los sistemas de monitoreo y 
alarma usados durante la toma de datos [50]. 
 
 

 
Figura 6.1.8.A.1. Arquitectura de los cómputos en línea [50]. 
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B. Algoritmos 
 
   Este grupo tiene la responsabilidad de tratar directamente con 
todo el software que se encarga de la física de los experimentos del D∅. Este grupo 
genera el software para: Los algoritmos del gatillo del N3, los algoritmos de 
reconstrucción, procedimientos de calibración para cada subdetector y los algoritmos 
de identificación de partículas [50].  
 
 

C. Sin línea 
 

El grupo sin línea es responsable de software que requiere mas 
expertos en computación que en física. Este grupo tiene a cargo herramientas y/o 
sistemas para [50]: 

 
• Intercambio de información. 
• Edición. 
• Manejo y distribución de código. 
• Compiladores y depuradores. 
• Bases de datos. 
• Construcción y edición de GUI. 

 
 

D. Producción y acceso de datos 
 

Este grupo reúne el software y el hardware necesarios para: 
 

• Mantener un contacto con los grupos de computadores 
y guardar los datos. 

• Devolver los datos rápidamente para análisis. 
 

Sus responsabilidades  incluyen: manejar los grupos de computadores de 
producción, mover los datos de los grupos de computadores a las plataformas de 
análisis y las actividades de sistemas de manejo y archivo [50]. 
 
 
6.2 LA FÍSICA Y EL DESEMPEÑO DEL DETECTOR 
 
 El detector de la Corrida I demostró que fue un instrumento extremadamente 
poderoso para estudiar el ME. Su calorímetro finamente segmentado y su gran 
cobertura angular para la identificación y medida de muones y electrones permitieron 
una gran cantidad de estudios físicos. Una de las cosas más importantes de la Corrida 
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I fue el descubrimiento, en marzo de 1995, del quark top, que contó con la 
participación de la Universidad de los Andes. Ahora, las metas del renovado D∅ son, 
en primer lugar, mantener un impecable desempeño durante la nueva era del Inyector 
Principal, con una luminosidad que aumentó un factor de 10 con respecto a la Corrida 
I y un ‘bunch spacing’ reducido a 396 nseg (antes era de 3.6 µseg) y eventualmente 
132 nseg [50]. En segundo lugar, se busca extender de manera apreciable las 
capacidades del Detector. En particular, durante la Corrida II: 
 

• Se pueden etiquetar decaimientos del quark b usando vértices 
desplazados en el rastreador de silicio. 

• Mejoró la identificación de muones (y el sistema de gatillo con 
base en estos últimos), especialmente con bajo . 

• Mejoró la identificación de electrones (y el sistema de gatillo 
con base en estos últimos) usando los detectores de prelluvias y 
de rastreo central. 

• Mejoró la identificación de tauones. 
• Se puede determinar el signo de partículas cargadas. 

 
Las capacidades del Detector D∅ renovado para la medición del momento se 

muestran en la figura 6.2.1. 
 
 

 
Figura 6.2.1. Resolución del momento de partículas cargadas versus  para varios  [50]. 
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6.2.1 Búsqueda de nuevos fenómenos 
 

La búsqueda de fenómenos mas allá del ME ha sido una parte 
importante en la historia del D∅. Su importancia irá en aumento a medida que se 
incremente la luminosidad integrada alcanzando así territorios no explorados. El 
Detector renovado mantiene sus capacidades únicas que han ayudado en tantas 
búsquedas en el pasado: El hermetismo de su calorímetro, la excelente resolución 
para T y el gran cubrimiento en la  para la identificación de leptones; y permitirá 
ampliar las capacidades del detector para las nuevas regiones inexploradas [50]. 
 
 Todas estas capacidades se usarán durante la Corrida II para estudiar 
profundamente: 
 

• La polarización de W en decaimientos top. 
• La masa del W. 
• Las propiedades del decaimiento del W. 
• La asimetría de carga del W. 
• La asimetría Delantera – Trasera de la carga en decaimientos 

del Z. 
• Anomalías en los acoples de los bosones vectoriales. 
• Las distribuciones partónicas. 
• Producción Drell – Yan. 
• Algoritmos de los jets y sus estructuras. 

 
Estos asuntos son muy importantes ya que, con base en ellos (y otros mas), se realiza 
la búsqueda de DE.  
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7. SIMULACIÓN MC REALIZADA POR EL AUTOR 
 
 
 A continuación se presentan los resultados de un experimento MC que se 
realizó siguiendo el procedimiento de la sección 5.2.1, los detalles de los cálculos 
están en el apéndice II. El presente ejercicio tenía un fin pedagógico mas que 
científico, ya que era el primer contacto que se tenía con un método utilizado por los 
experimentalistas de vanguardia. Como se explica en la sección 5.2.1, el resultado de 
este experimento MC es un límite 95% NC para el parámetro η, definido en la 
ecuación (5.1). Este parámetro es de vital importancia porque determina la intensidad 
de los efectos KK. Este valor se usa para poner límites para MS, y para el tamaño de 
las DE, usando las ecuaciones (5.1) y (4.5.1.3), respectivamente. Como el método 
utilizado fue el de Bayes y no el de ‘likelihood’, el término (5.2.1.8) no fue utilizado 
para encontrar η95%. El cálculo de los límites requiere que se introduzca un estimado 
del ruido que este canal tendrá (ecuación (5.2.1.6)). El ruido QCD utilizado para este 
propósito se calculó de la siguiente manera [42]: 
 

NQCD = Ntotal X (ƒEM /2)X [  /(  - δ )]          (7.1) 
NQCD = 10886 X [(1.8 ± 0.4) X 10-3/2]X [2 fb-1/(2 fb-1 – 0.5 fb-1)] 

                        =  130.63 ± 32.66 eventos, 
 
donde δ  es la luminosidad integrada multiplicada por el error introducido por la 
incertidumbre del ruido QCD (que para este propósito es del 25% [42]). El valor de la 
probabilidad ƒEM utilizado fue calculado por Landsberg [42]. Se utilizó Mathematica 
4.1 para hacer los cálculos necesarios para encontrar la sumatoria de la ecuación 
(5.2.1.2), y las integrales de las ecuaciones (5.2.1.4), (5.2.1.5) y (5.2.1.7). Este 
procedimiento no fue nada fácil, ya que la sumatoria tenía 360 términos (uno por cada 
punto en el espacio M X Cos θ*), y por ende hubo que hacer 360 integrales en  paso. 
Fue de particular sorpresa el tiempo que le tomaba al computador (un PC común y 
corriente) calcular cada integral. La sorpresa se debe a que en los trabajos propios del 
pregrado de física en el cual está el autor, nunca un solo cálculo tomó tanto tiempo. 
 

El análisis se concentró en la producción de bifotón como producto directo de 
las colisiones  que ocurren en el D∅. Este canal fue escogido por sobre todos los 
demás ya que la sensibilidad para DE que este presenta es superior gracias a su, 
relativamente grande, sección eficaz, con la desventaja de que el ruido instrumental 
es muy alto. La producción de bifotón que se tuvo en cuenta aquí viene de dos 
subprocesos: Aniquilación quark – antiquark y gluón – gluón (que es un proceso muy 
similar a la dispersión fotón – fotón) dando como resultado gravitones virtuales y sus 
estados KK asociados.  

 



 103 

El principal ruido para este canal está dado por el proceso del ME  → γγ. 
Como la producción de bifotón es mucho mayor en el canal  → γγ que en el 
proceso  → γγ este último no es tenido en cuenta en el presente procedimiento.  

 
Las secciones eficaces de los dos subprocesos que contribuyen a la producción 

de gravitones virtuales son [44]: 
 

  
 
donde η está dado por la ecuación (5.1) y θ* es el ángulo de dispersión en el centro 
de masa con el Cos θ*  entre –1 y 1.  
 

Se calculó un estimado de la sensibilidad que alcanzará durante la Corrida II 
para MS asumiendo una luminosidad integrada de 2 fb-1, con una eficiencia del 50% 
[44] ± 3% [42].   

 
Se sigue el procedimiento descrito en la sección 5.2.1, generando los tres 

‘template’ de la ecuación (5.2.1.1), donde el primer ‘template’, que es el término sin 
η, representa la sección eficaz del ME, el segundo ‘template’, que es el término con 
η, representa los fenómenos de interferencia, y el tercer ‘template’, que es el término 
con η2, representa las contribuciones KK. Aunque el procedimiento de la sección 
5.2.1 se hace con base en una doble sección eficaz diferencial, aquí se utilizó una 
sección eficaz diferencial con respecto al Cos θ* con el fin de simplificar los 
cálculos, esto sin perder confiabilidad. Como la sección eficaz de la ecuación (7.1a) 
depende del cuadrado de la energía en el centro de masa, s, lo que se hizo fue integrar 
cada término de la ecuación (7.1a) en intervalos de 0.1 desde 0.1 hasta 0.9 (el valor 
1.0 no se tuvo en cuenta porque la sección eficaz del ME allí diverge), con un valor 
especifico de s, y se repitió la misma integración para distintos valores de s entre 
50GeV y 2000 GeV, avanzando con pasos de 50 GeV. Se asumió que las colisiones 
eran entre quarks d y antiquarks d para usar su carga eléctrica (Qq = 1/3) en el cálculo 
de la sección eficaz. Solo se tuvo en cuenta la parte positiva del Cos θ* para no tener 
problemas con las asimetrías que se presentan por la carga de los estados inicial y 
final. Una vez se generaron los tres ‘templates’ (un grupo de tres ‘templates’ para 
cada valor de s usado) se aplicó el método de la sección 5.2.1 hasta obtener el valor 
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η=0.49 TeV-4 95% NC usando σx = 3.54, σb = 25, b0 = 130.63 eventos y 0 = 1 fb-1 [42] 
en la ecuación (5.2.1.7).  
 

El χ2 para el número esperado de eventos total y el número esperado de 
eventos KK fue: 
 

χ2 = Σ(ni
total, KK - ni

ME)2/ni
ME  

χ2
total = 14.76, 

χ2
KK = 11.44; 

 
donde ni

total, KK  es el número de eventos observados, que en este caso particular sería 
el número de eventos esperado total y KK, y niME es el número de eventos esperados. 
Lo anterior parece algo confuso pero no lo es. Como no se está trabando con datos 
reales, sino producto de un experimento MC, lo que sería el número de eventos 
esperado, para este análisis se toma como el número de eventos esperado para el ME; 
y lo que sería el número de eventos observado, para este análisis se toma como el 
número de eventos esperados total o KK. La idea de calcular χ2 es ver que tan buenos 
son los resultados obtenidos producto de una hipótesis; entre mayor sea χ2 menos 
confiables son los cálculos. Para este caso particular, los cálculos son confiables 
cuando χ2 < 10 [40]. Los χ2 encontrados en el presente análisis están mas allá de lo 
esperado, siendo el cálculo más confiable el del número esperado de eventos KK. La 
desviación que se presenta en el número esperado de eventos total se debe 
principalmente a que en el presente análisis no se tuvo en cuenta el ruido 
instrumental, el cual es abundante para este canal en particular, por las razones 
mencionadas al principio de este capítulo. La misma razón aplica para el número 
esperado de eventos KK, aunque en este caso la desviación es menor, porque la 
mayoría de eventos se presentan cuando E < 500 GeV, mas allá de 500 GeV el ruido 
total se reduce drásticamente. Lo anterior indica que la simulación MC realizada no 
está dentro de los límites que se esperan (χ2 < 10) y por lo tanto su confiabilidad no 
es del 95% como lo indica el método de la sección 5.2.1. Los cálculos realizados 
fueron aproximaciones de primer y segundo orden, pero como se vio, se debe ir a 
ordenes superiores para alcanzar mas precisión y confiabilidad.  
 
 En la figura 7.1 se muestra la sección eficaz del ME como función de la 
energía en el centro de masa del par de fotones y el Cos θ*. El valor encontrado para 
la sección eficaz fue de σME = 10.22 ± 1 pb, lo que está dentro de lo esperado [42, 
44]. La sección eficaz se asume que se conoce con un 10% de error introducido por la 
teoría de manera conservadora. El valor de la sección eficaz se obtiene de la ecuación 
(4.3.2.1). Como se puede ver en la figura 100, la sección eficaz para valores de 
grandes de Cos θ* es significativamente mayor que para valores menores, lo que 
indica que el ME introduce un ruido importante en esa zona cuando E < 400 GeV. La 
sección eficaz decae rápidamente a medida que la  aumenta. Lo anterior implica que 
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la búsqueda de eventos KK debe hacerse con gran  para evitar el ruido que genera el 
ME.  
 
 

 
Figura 7.1. Sección eficaz para el canal  → γγ dentro del ME con η = 0.49 TeV-4,  = 2 fb -1 y una 
eficiencia de 0.5. 
 
  

En la figura 7.2 se muestra el número de eventos del ME como función de la 
energía en el centro de masa del par de fotones y el Cos θ*. Se encontró que el 
número esperado de estos eventos para la Corrida II (  = 2 fb-1) es N = 10219 ± 1022, 
los cuales se presentaran mayoritariamente por debajo de los 400 GeV; este es un 
número muy pequeño considerando el tiempo dado para que ocurran y la cantidad de 
colisiones que se presentan. El error en el número esperado de eventos es introducido 
por la incertidumbre en la sección eficaz y es del 10%.Si se han de encontrar eventos 
KK, estos serán realmente distinguibles por encima de 400 GeV. Esta condición, 
junto con el hecho de que los eventos se dan en su mayoría cerca del haz de protones, 
pone grandes trabas a la búsqueda de eventos KK en presencia de DE. Lo es 
corroborado por la figura 7.3a, donde se puede ver que la sección eficaz total de la 
ecuación (5.2.1.1) crece después de los 750 GeV luego de presentar una baja 
significativa. La parte interesante de estos resultados, es que si se llega a presentar un 
buen número de eventos altamente energéticos (E > 500 GeV), será muy fácil 
catalogarlos como eventos KK en presencia de DE, ya que el ruido a este nivel de 
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energía es casi nulo, y la particular distribución angular de la sección eficaz no se 
parece a nada mas, ni siquiera de nueva física.  
 
 

 
Figura 7.2. Número esperado de eventos para el canal  → γγ dentro del ME con η = 0.49 TeV-4,  = 
2 fb-1 y una eficiencia de 0.5. 

 
 
Otro inconveniente importante es que la teoría efectiva es válida solo hasta 

una escala ∼ MS, ya que más allá los cálculos están fuera de control [12]; lo que 
explica los grandes números que se aprecian en la sección eficaz total, el número de 
eventos total,  el número esperado de eventos KK, y la sección eficaz KK después de 
E > 1.0 TeV en las figuras 7.3a, 7.4, 7.6 y 7.7a, respectivamente. Por esta razón, se 
recalcularon los valores que generaron las cuatro gráficas anteriores con un corte del 
orden de MS, para ver lo que la teoría soporta en realidad.  

 
En la figura 7.5a se aprecia la razón entre el número de eventos del ME y el 

número de eventos total (ME + KK). Como se puede ver, los eventos KK se 
incrementan notablemente después de E > 500 GeV sin el corte; con el corte, el 
incremento persiste, pero ya no es tan dramático. 
 
 El número de eventos esperado para la Corrida II en el canal  → γγ en 
presencia de DE es 31743 ± 3174.2 sin el corte en MS. La distribución de estos 
eventos como función de la energía en el centro de masa del par de fotones y el 
Cosθ* se puede ver en la figura 7.4. El número esperado de eventos KK para la 
Corrida II es de 20621 ± 2062.1, sin el corte en MS, casi el doble de los eventos 
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esperado puramente dentro del ME. Lo importante de este número es que un altísimo 
porcentaje se presentará a energías superiores a 750 GeV; si el D∅ puede estudiar 
con rigor esta parte del espectro de energía, seguramente la detección de DE está a la 
vuelta de la esquina.  
 

La figura 7.6 muestra la distribución de estos eventos como función de la 
energía en el centro de masa del par de fotones y el Cos θ*. Las figuras 7.3b y 7.7b 
muestran la sección eficaz total y KK, respectivamente con el corte en MS respectivo. 
Se aprecia que el crecimiento no es tan significativo después de los 750 GeV como en 
el caso sin corte. El número esperado de eventos total baja de 31743 ± 3174.2 a 
10887 ± 1089, mientras que el número esperado de eventos KK lo hace de 20621 ± 
2062.1 a tan solo 518 ± 52. Sigue siendo importante este último número, ya que, si 
estos eventos se dan, lo harán (en su gran mayoría) en la región de alta energía y 
serán fácilmente distinguibles por las razones antes mencionadas. La sección eficaz 
KK que se encontró es de 0.52 ± 0.05 pb. Aunque es pequeña comparada con la total 
(10.89 pb), no es problema porque ese valor es el responsable del crecimiento de la 
sección eficaz total después de 500 GeV. 
 

Siguiendo la relación de la ecuación (5.1) se obtuvieron los valores de MS 
para diferentes n. Cada valor de MS da un radio de curvatura para las DE. Los 
resultados 95% NC que se encontraron para la Corrida II del Tevatrón son: 
 

MS = 1.42 TeV con n = 3, 
MS > 1.2 TeV con n = 4, 
MS > 1.08 TeV con n = 5, 
MS > 1.0 TeV con n = 6; 

 
los cuales difieren de los obtenidos por el mismo método (ver tabla 5.3.2.4), pero 
combinando los canales bielectrón y  bifotón, de la siguiente manera: 
 

∆MS ( n = 3) =  |1.46 – 1.42|/1.46 = 0.027, 
∆MS ( n = 4) =  |1.23 – 1.2|/1.23 = 0.024, 
∆MS ( n = 5) =  |1.11 – 1.08|/1.1 = 0.027, 
∆MS ( n = 3) =  |1.03 – 1.0|/1.03 = 0.029. 

 
Los ∆MS anteriores no representan errores, solo se calcularon para compararlos con 
resultados hechos por otras personas con diferentes métodos. La figura 7.8 muestra el 
valor de MS como función del número de DE. 
 
 Aunque el modelo ADD no pone una restricción explicita al número de DE, 
las diferentes teorías de cuerdas que lo soportan en principio si ponen restricciones a 
este número. La Teoría M que reúne a todas las teorías sobre este tema se basa en un 
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universo con 6 DE. Este número es muy importante porque en la Teoría M, estas DE 
se requieren para que las vibraciones altamente energéticas de las cuerdas 
fundamentales repartan su energía en ellas (las DE) y no solo en el espacio – tiempo 
4D, ya que esto daría lugar a masas extremadamente grandes de las partículas 
fundamentales, lo cual no se observa. De manera pues que si en realidad existen DE, 
lo más probable es que sean 6. Con base en el modelo ADD, el radio de estas 6 
dimensiones sería R = 3.53X10-19 m. Radios mayores se presentarían si el número de 
DE disminuye. Algo para tener en cuenta es que el radio que se encuentre, sin 
importar el número de DE está fuertemente restringido por las precisas mediciones de 
QED, ya que los efectos de los eventos KK son despreciables en dichas mediciones. 
Esto llevaría a pensar que R debería ser < 10-15 m para que el ME no se vea alterado 
(sobretodo la parte de QED), lo que, en principio, significaría que n ≥ 5. La figura 7.9 
muestra a R (calculado con base en la ecuación (4.5.1.3) como función de las DE. 
 
 

 
Figura 7.3a. Sección eficaz total para el canal  → γγ (σME + σintη + σKKη2) con η = 0.49 TeV-4,  = 
2 fb-1 y una eficiencia de 0.5. 
 
 

 
Figura 7.3b. Sección eficaz total para el canal  → γγ (σME + σintη + σKKη2) con η = 0.49 TeV-4,  = 
2 fb-1 y una eficiencia de 0.5. Se aplica un corte ∼ MS. 
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Figura 7.4. Número esperado de eventos total para el canal  → γγ (σME + σintη + σKKη2) con η = 
0.49 TeV-4,  = 2 fb-1 y una eficiencia de 0.5. 
 
 

 
Figura 7.5a. (Número esperado de eventos del ME / número esperado de eventos total) para el canal 

 → γγ con η = 0.49 TeV-4,  = 2 fb-1 y una eficiencia de 0.5. 
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Figura 7.5b. (Número esperado de eventos del ME / número esperado de eventos total) para el canal 

 → γγ con η = 0.49 TeV-4,  = 2 fb-1 y una eficiencia de 0.5. Se aplica un corte ∼ MS. 
 
 

 
Figura 7.6. Número esperado de eventos KK para el canal  → γγ con η = 0.49 TeV-4,  = 2 fb-1 y 
una eficiencia de 0.5. 
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Figura 7.7a. Sección eficaz KK para el canal  → γγ con η = 0.49 TeV-4,  = 2 fb-1 y una eficiencia 
de 0.5. 
 
 

 
Figura 7.7b. Sección eficaz KK para el canal  → γγ con η = 0.49 TeV-4,  = 2 fb-1 y una eficiencia 
de 0.5. Se aplica un corte ∼ MS. 
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Figura 7.8. Escala efectiva de Planck, MS, versus número de dimensiones extra con η = 0.49 TeV-4,  
= 2 fb-1 y una eficiencia de 0.5. 
 
 

 
Figura 7.9. Radio de curvatura de las dimensiones extra versus número de dimensiones extra con η = 
0.49 TeV-4,  = 2 fb-1 y una eficiencia de 0.5. 
 
  

Con base en las predicciones de sensibilidad para MS de la Corrida II (entre 
1.5 y 2.5 TeV para n = 2 hasta 7 y c = 1 en la Corrida IIa, y entre 2.1 y 3.5 TeV en la 
Corrida IIb [42]) y los resultados obtenidos en este experimento de MC, el D∅ debe 
estar en capacidad de detectar DE antes del 2005, cuando la Corrida II terminará. 
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8. PRODUCCIÓN DE GRAVITONES VIRTUALES EN EL CANAL 
BIMUÓN 

 
 
 Debido a que la eficiencia en la detección de bimuón fue muy baja en la 
Corrida I, y como la sensibilidad de DE para los canales de bileptón es baja 
comparada con la de bifotón, el canal de bimuón no había sido estudiado en el D∅ 
antes de la Corrida II. Con las mejoras efectuadas en el Detector D∅, ya descritas en 
el capítulo 6, la búsqueda de DE con base en este canal cobra mucha fuerza, ya que la 
aceptancia para muones se maximizó principalmente en los procesos con baja sección 
eficaz y gran  propios de los eventos KK.  
 
 Los por menores de este canal son los mismos que el canal bielectrón, es por 
eso que se le ha dado el nombre de canal bileptón, para que no exista distinción entre 
las dos partículas leptónicas. La ventaja del canal bimuón sobre el resto de canales es 
que el mayor beneficio de las mejoras del D∅ lo obtuvo este canal, ya que la 
eficiencia en la detección de muones es muy cercana al 100% [50]. 
 
 A la fecha, el grupo de Nueva Física del D∅ está profundamente involucrado 
en la búsqueda de DE en este canal, y su principal investigador es Ryan Hooper, bajo 
la supervisión de Greg Landsberg. Hooper, en un documento interno del D∅ [51],  
publicó los resultados de una búsqueda de DE con base en datos preliminares de la 
Corrida IIa. Estos resultados son consistentes con el ME y por lo tanto no indican la 
existencia de DE; los resultados mas importantes se muestran en la sección 9.3. 
 
 
8.1 BÚSQUEDA REALIZADA POR EL GRUPO DE NUEVA FISICA DEL D∅   
 

El siguiente análisis se hizo con base en el canal bimuón usando 30 pb-1 de 
datos recolectados por el experimento D∅ durante el periodo 2002 – 2003 (Corrida 
II). Específicamente se establece el límite en la escala fundamental de Planck de 790 
GeV (en la convención de GRW [12]). Los datos usados en este análisis fueron 
recolectados en el rango 164382 – 169924 de la Corrida II y reconstruidos con la 
versión p13,04 y p13.05 del programa de reconstrucción d∅reco. Las corridas de la 
168618 hasta la 169290 no se usaron en este análisis por problemas PDT con el 
sistema de muones. Esto constituye alrededor de 8 pb-1 de datos importantes. Malos 
muones, corridas SMT y CFT fueron removidas de este análisis. 
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8.1.1 Los datos y su selección  
 
   El criterio de selección para los datos es que tuvieran al menos dos 
muones medios. Además se requiere que todos los datos disparen el gatillo 
2MU_A:L2M0. Este gatillo requiere al menos 2 muones en el gatillo del Nivel 1 y al 
menos un muón medio en el gatillo del Nivel 2. Es gatillo es totalmente eficiente para 
los cortes cinemáticos y de calidad usados en este análisis. La versión p13-br-04 del 
MuonCandidate fue usada para permitir el uso de muones certificados en este 
análisis. El MuónCandidate usa cortes en el tiempo en las capas del centellador del 
sistema de muones para remover muones provenientes de lluvias de rayos cósmicos, 
ya que estos introducen un ruido importante como se mencionó anteriormente. Los 
dos muones deben tener una calidad de nseg = 3. Estos son muones con un segmento 
A+BC en el sistema local de muones mas una concordancia con la traza central. 
Además se eliminan trazas que son reconstruidas usando solo las capas axiales de las 
fibras rastreadoras centrales. Ambos muones deben tener un momento transversal tal 
que  > 15 GeV así como Mµµ > 40 GeV [51].  

 
Cortes de aislamiento también se aplican a los muones para reducir el número 

de muones que provienen de decaimientos de quarks pesados. No se ponen cortes en 
el número de jets o T  para este análisis. El siguiente es resumen de los cortes: 
 

• Muones removidos por ser de rayos cósmicos. 
• nseg = 3. 
• Ambos muones  > 15 GeV. 
• Masa invariante µµ > 40 GeV. 

 
 La eficiencia de los cortes de aislamiento es 81% para Z en los eventos de 
bimuón y la luminosidad integrada del conjunto resultante es cercana a 30 pb-1. Como 
este análisis depende solo del producto de la luminosidad, sección eficaz NLO, 
aceptancia y todas las eficiencias de selección de datos, no se usa la luminosidad dada 
por el sistema de luminosidad; en cambio, se calcula la luminosidad ‘efectiva’ usando 
la sección eficaz NLO del pico Z (igual al producto del factor K y la sección eficaz de 
primer orden). La incertidumbre encontrada para la luminosidad ‘efectiva’ en del 3% 
y se usó en los cálculos de los límites. Solo la incertidumbre en la razón entre el 
factor K para Z/γ* y la producción de gravitones afecta el resultado. Como el factor K 
para los dos procesos es muy parecido, esto se puede despreciar. La normalización 
del pico Z se hizo usando la masa del espectro de bimuón para un rango de masa 
menor a 140 GeV [51]. La contribución de la señal de DE en este rango es 
despreciable. La selección de eventos está detallada en la tabla 8.1.1.1. 
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Tabla 8.1.1.1. Selección de eventos [51]. 

  
 
 8.1.2 Ruidos  
 

Los ruidos del ME por producción Drell – Yan se incluyen en los 
resultados del MC usado para la señal. Mientras esto tiene en cuenta el ruido 
primario, las malas medidas de la carga instrumental y muones con gran  producto 
de decaimientos QCD de quarks pesados también deben ser tenidos en cuenta. Esto se 
hace usando el mismo signo en los eventos bimuón de los datos que no pasan los 
criterios de aislamiento [51]. Esto permite determinar la forma de los ruidos 
adicionales. 
  

 
8.1.3 Comparación entre los datos y el ruido 

 
  Una comparación entre los datos y el ruido se muestra en la figura 
8.1.3.1. Esta figura ayuda a ilustrar la concordancia entre los datos y el MC alrededor 
del pico Z. Otras comparaciones entre los datos y el ruido se muestran en las figuras 
8.1.3.2 – 8.1.3.4. Los datos concuerdan muy bien con el ruido en general. 
 
 Para darle un valor a la concordancia entre los datos y los ruidos, en el espacio 
de masa, se calculan las predicciones de ruido sobre un cierto corte en la masa y se 
compara eso con los datos, esto se muestra en la tabla 8.1.3.1. 
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Figura 8.1.3.1. La distribución de la masa invariante bimuónica cerca del pico Z para los datos 
(puntos) se compara con los ruidos (histogramas rellenos). Mala identificación y contribuciones QCD 
al ruido total se incluyen en el histograma relleno [51].  
 
 

La figura 8.1.3.5 muestra la distribución de la masa invariante para los datos, 
ruidos y la señal con la presencia de DE. La figura 8.1.3.6 muestra la distribución Mµµ 
versus |Cos θ*| para los datos, MC y el ruido con el mismo signo. La figura 8.1.3.7 
ilustra la dependencia del parámetro η con la señal. Los datos muestran buena 
concordancia con la suma de Drell – Yan y las fuentes de ruido del mismo signo [51]. 
 

Las incertidumbres sistemáticas en las entradas de los cálculos para la sección 
eficaz son del 15%. Esto se debe a la dependencia de la energía que tiene el factor K 
(10%), la escogencia de la distribución partónica (5%) y el ajuste de la luminosidad 
por la eficiencia (3%) [42]. Aun cuando no se espera una dependencia de  en la 
eficiencia se le asigna una incertidumbre del 10% de manera conservadora [51]. Las 
incertidumbres se pueden ver en la tabla 8.1.3.2. 
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Figura 8.1.3.2. Comparación entre muchas variables cinemáticas del sistema bimuón para los datos 
(puntos) y los ruidos (histograma relleno). El histograma resquebrajado en la mala identificación de la 
carga y las contribuciones QCD al ruido total [51]. 
 

 
Al ajustar las distribuciones bidimensionales se extrae el valor del parámetro 

η [51]: 
 

η = 0.02 ± 1.35 TeV-4. 
 

Esto es totalmente consistente con el valor esperado por el ME para η de cero. Un 
límite 95% NC para η se encuentra usando el método de la sección 5.2.1 Estos dan 
como resultado [51]: 
 

 
 

Los dos métodos dan resultado muy consistentes.  
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Figura 8.1.3.3. Comparación de la distribución de pT de los datos (puntos) y los ruidos (histograma 
relleno). Mala identificación y contribuciones QCD al ruido total se incluyen en el histograma relleno 
[51]. 
 
 

 
Figura 8.1.3.4. Comparación entre los datos (puntos) y los ruidos (histograma relleno) para las 
distribuciones de |Cos θ*| y Mµµ. El histograma resquebrajado es la mala identificación de la carga y 
las contribuciones QCD al ruido total [51]. 
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Tabla 8.1.3.1. Comparación entre los datos y el ruido esperado para eventos por encima de cierto corte 
en la masa bimuón. Las dos columnas de la mitad muestran el número de eventos candidatos y el ruido 
predicho por encima de la masa bimuónica listada en la primera columna. La última columna muestra 
la probabilidad de Poisson que tiene el ruido para fluctuar hasta o más allá del número observado de 
eventos (ignorando incertidumbres sistemáticas en el ruido) [51].  
 
 

 
Figura 8.1.3.5. Comparación entre los datos (puntos) y los ruidos (histograma relleno) para una 
distribución de Mµµ . La gráfica también muestra las distribuciones que se esperarían con gran Mµµ  en 
presencia de DE. El histograma resquebrajado es la mala identificación de la carga y las contribuciones 
QCD al ruido total [51].  
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Tabla 8.1.3.2. Fuentes de incertidumbre sistemática en el cálculo de la sección eficaz diferencial [51]. 

 
 

 
Figura 8.1.3.6. Distribuciones en el espacio Mµµ  versus |Cos θ*| para MC y datos. El MC es escalado 
por la luminosidad integrada. La gráfica inferior izquierda muestra el ME mas las contribuciones de 
los términos GKK con η = 3 TeV-4. También se muestra aquí la distribución de los bimuones del mismo 
signo que son ruidos provenientes de la mala identificación de la carga y decaimientos de quarks 
pesados [51]. 
 
 
 Usando el límite para η encontrado con los datos se pone un límite para MS. 
Para el formalismo HLZ [13] con n = 2 se usa un promedio para M2 en el Tevatrón de 
(0.64 TeV)2 [52]. Esto ocurre cuando la relación entre η y MS es de la siguiente 
manera: η = log(MS

2/M2) / MS
4. Un resumen de los límites para MS se encuentra en la 
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tabla 9.3.1.1. Estos límites se están volviendo competitivos y en algunos casos son 
mejores que los que encontró el LEP para el canal de bimuón [51]. El límite para MS 
encontrado por el experimento L3 para el canal bimuón era de 0.69 TeV en el 
formalismo Hewett [15] (λ = +1), mientras que el límite encontrado por el 
experimento DELPHI era de 0.73 TeV para el mismo formalismo [51]. 
 
 

 
Figura 8.1.3.7. Distribuciones en el espacio Mµµ  versus |Cos θ*| para MC y datos. El MC es escalado 
por la luminosidad integrada. La fila superior de gráficas muestra el MC del ME, los datos y el ruido. 
Mientras que la fila de abajo muestra el ME mas las contribuciones de los términos puramente de 
gravedad con η = 1 TeV-4, 3 TeV-4 y 5 TeV-4 respectivamente [51]. 
 
 

8.1.4 Eventos candidatos 
 
  Los parámetros para los eventos candidatos se listan en la tabla 8.1.4.1 
y 8.1.4.2. La tabla 8.1.4.1 contiene información sobre el evento con carga opuesta de 
mayor masa (dato), mientras que la tabla 8.1.4.2 ilustra la misma información del 
evento con la misma carga más masivo. El evento se muestra en las figuras 8.1.4.1 y 
8.1.4.2. 
 
  

 
Tabla 8.1.4.1. Parámetros para el evento bimuón con carga opuesta más masivo. Toda la energía, el 
momento y las variables de masa están en GeV. Todos los tiempos del centellador están en nseg [51].  
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Tabla 8.1.4.2. Parámetros para el evento bimuón con la misma carga de mayor masa. Toda la energía, 
el momento y las variables de masa están en GeV. Todos los tiempos del centellador están en nseg 
[51]. 
 
 

 
Figura 8.1.4.1. La figura muestra una vista XY del sistema de rastreo central para el evento candidato 
con carga opuesta más masivo. Las trazas reconstruidas se muestran así como los ‘hits’ del sistema 
muónico se muestran como polígonos [51].  
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Figura 8.1.4.2. La figura muestra una vista XY del sistema central de rastreo para el evento con la 
misma carga más masivo. Las trazas reconstruidas se muestran así como los ‘hits’ del sistema muónico 
se muestra n como polígonos [51]. 
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9. PERSPECTIVAS PARA LA CORRIDA II DEL TEVATRÓN EN 
EL D∅  

 
 
 Con las mejoras realizadas en el D∅ ya descritas en el capítulo 6, y la mayor 
cantidad de eventos que este registrará, la Corrida II promete muchos avances en la 
búsqueda de DE. Aunque ya se han publicado resultados preliminares de la Corrida 
IIa (como los obtenidos del canal bimuón con 30 pb-1 [51] y los obtenidos de los 
canales bifotón y bielectrón con 50 pb-1 [53]) sin que estos arrojen evidencias de DE, 
el tiempo que le resta es grande y la luminosidad integrada que aun hace falta por 
entregar también lo es. Estos dos últimos factores mantienen la idea ADD aun en la 
mente de los experimentalistas del grupo de Nueva Física del D∅, y esta los motiva a 
seguir adelante con la búsqueda.  
 
 
 9.1 Aceptancia 
 

Se usan las aceptancias geométricas y cinemáticas típicas del Detector 
D∅ para estimar la sensibilidad esperada, durante la Corrida II del Tevatrón, para la 
producción de bileptón y bifotón en el rango: 
 

| i| < 1.1 o 1.5 < | i| < 2.5, 
Mii > 50 GeV y i > 25 GeV, 

 
donde i = e, µ o γ. La luminosidad integrada usada en este análisis es de 2fb-1 y 20fb-1 
para la Corrida IIa y la Corrida IIb, respectivamente. La eficiencia para la 
reconstrucción e identificación de bileptón y bifotón se asume del 90% en toda la 
Corrida II [42]. 
 
 
 9.2 Sensibilidad para la Corrida II 
 

Para la producción de bifotón, el promedio de s de la Corrida II es de 
(0.66 TeV)2, mientras que para la producción de bileptón el promedio de s es de 
(0.64TeV)2. El canal Drell – Yan no es tan sensible como el canal de bifotón, y el 
límite combinado es muy cercano al límite del canal bifotón. Usando el canal 
combinado, la sensibilidad para MS está entre 1.5 y 2.5 TeV para n = 2 hasta 7 y c = 1 
en la Corrida IIa, y entre 2.1 y 3.5 TeV en la Corrida IIb [42]. En la figura 9.2.1 y en 
la tabla 9.2.2 se muestran los estimados para MS obtenido de estos canales. Con el fin 
de tener otra fuente confiable, se presenta en la tabla 9.2.1 [12] el estimado de 
máxima sensibilidad para MS calculado con base en el canal de monojet [40]. 
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Tabla 9.2.1 Máxima sensibilidad para MS que puede ser alcanzada al requerir σseñal > 205 fb con los 
cortes en la aceptancia para el jet principal ET > 150 GeV y | d| < 3 [40]. 
 
     

 
Figura 9.2.1. η versus M S para n = 2 hasta 7. El límite superior 95% NC esperado para η en la Corrida 
IIa (arriba) y en la Corrida IIb (abajo) [42]. 
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Tabla 9.2.2. Sensibilidad del parámetro η = cn – 2 /  MS

4 en la Corrida II del Tevatrón, usando la 
producción de bileptón y bifotón, y su combinación. El límite 95% NC correspondiente para MS se dan 
en TeV para n = 2 hasta 7 y c = 1 [42].  
 

 
9.3 Resultados Preliminares de la Corrida IIa 

 
  El grupo de Nueva Física ha trabajado intensamente en el canal virtual 
con el fin de analizar los resultados preliminares que se han obtenido durante la 
Corrida IIa. A continuación se presentan los resultados de la investigación en el canal 
bimuón [51] y bielectrón – bifotón [53], los cuales no han encontrado evidencias de la 
existencia de DE, y esto conduce al establecimiento de límites en cantidades como η 
y MS.      
 
  9.3.1 Principales resultados del canal bielectrón – bifotón 
 

Los datos usados para este análisis fueron seleccionados entre 
todos los datos disponibles de la Corrida II tomados entre agosto de 2002 y enero de 
2003. Solo los datos reconstruidos con el software de reconstrucción del D∅ 
(d∅reco) versión p13.04.00 a la p13.06.00 fueron usados en el análisis. Estos datos 
corresponden a una luminosidad integrada de 51 ± 5 pb-1. La muestra contiene 2.8 
millones de eventos [52]. 
  
 Los valores para η obtenidos son consistentes con el valor esperado η = 0 (sin 
contribuciones de gravedad): 
 

η = 0.00 + 0.27 TeV-4 (CC – CC), 
η = 0.00 + 1.02 TeV-4 (CC – EC), 
η = 0.63 + 1.78 TeV-4 (EC – EC). 
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El límite superior 95% NC para η, calculado con base en el método de la sección 
5.2.1, es el siguiente: 
 

η95% (CC – CC) = 0.655 TeV-4, 
η95% (CC – EC) = 2.118 TeV-4, 
η95% (EC – EC) = 3.736 TeV-4. 

 
La combinación de las topologías CC – CC y CC – EC solo mejora levemente la 
sensibilidad de la topología CC – CC por sí misma, mientras que la adición de la 
topología EC – EC no proporciona mas sensibilidad. La combinación da como 
resultado: 
 

η = 0.00 + 0.27 TeV-4, 
η95% = 0.628 TeV-4. 

 
 Estos límites se traducen en límites para la Escala fundamental de Planck, MS. 
Los resultados se resumen en la tabla 9.3.1 [53]. 
 
 

 
Tabla 9.3.1. Límites inferiores 95% NC para la Escala fundamental de Planck, M S, en TeV [53]. 

 
 Es interesante comparar este último límite con el obtenido durante la Corrida I 
[20] η = 0.46 TeV-4, el cual es 30% mejor. Esta diferencia se debe a que la 
luminosidad de la Corrida I fue casi tres veces mayor que la utilizada en este análisis, 
lo que quiere decir que la sensibilidad ahora es 2.71/2 ≈ 1.6 veces peor. En realidad es 
mejor de lo que representó el 10% de incremento en la energía del Tevatrón que 
aumenta la sección eficaz para intercambio virtual un 50%, especialmente a grandes 
masas [53].  
 
 

9.3.1 Principales resultados del canal bimuón 
 
 Con base en los datos presentados en la sección 8.1 se 

estableció un límite 95% para MS = 790 GeV en la convención GRW [12]. Aunque 
este no es el límite más restrictivo, si representa en algunos casos, un avance con 
respecto a los resultados del LEP en este canal particular [51]. La tabla 9.3.1.1 
muestra los resultados de esta búsqueda. 
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Tabla 9.3.1.1. Límites inferiores 95% NC para la escala fundamental de Planck, MS, en TeV. 

 
 
9.4 ¿Qué pasará en la Corrida II? 
  

Al final de la Corrida II (20 fb-1), se deben tener mas de cinco mil 
eventos KK registrados ya que con 2 fb-1 de luminosidad integrada se esperan cerca 
de 600. Esta es una buena cantidad de eventos para armar una estadística confiable 
que corrobore la  existencia de DE. Esto, junto con el hecho de que el descubrimiento 
debe darse para σseñal > 190 fb = 0.19 pb [40] (σKK ≈ 0.52 pb) anticipa buenas noticias 
para la física de partículas ya que la existencia de DE pondría fin a uno de los más 
grandes enigmas de la ciencia, la debilidad de la gravedad, y le abriría el camino a la 
Teoría M ya que se tendrían evidencias de sucesos que esta predice. 
 
 Es interesante hacer en este momento una comparación entre los diferentes 
límites que se han presentado hasta ahora, ya que son diferentes para diferentes 
canales. Las diferencias dentro de un mismo canal no son muy notables, por ejemplo 
los diferentes análisis sobre bielectrón – bifotón arrojan resultados muy similares. 
Estas diferencias se presentan porque los canales tienen distintos ruidos y esto afecta 
los límites que son calculados a través de los métodos de las secciones 4.4 y 5.2.1. 
Estos métodos requieren datos propios de los ruidos específicos. De particular 
importancia es el límite 95% NC para η = 2.5 TeV-4 [51], ya que prácticamente es 
cuatro veces mayor que el resto. Aunque este no es un límite oficial del D∅, su 
importancia radica en la efectividad que tiene el nuevo Detector para identificar y 
reconstruir eventos con muones, aunque se debe recordar que la mayor sensibilidad 
para MS (y por ende para η) la tiene el canal bifotón. La tabla 9.4.1 muestra los 
resultados para MS y η. 
       
 Con respecto a los resultados encontrados para el tamaño de las DE, las 
diferencias no son evidentes, ya que, en el caso monojet y bifotón, los números están 
en el mismo orden de magnitud. Estos resultados se presentan en la tabla 9.4.2. 
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 MS (TeV) 
 n = 3 

MS (TeV) 
 n = 4 

MS (TeV) 
 n = 5 

MS (TeV) 
 n = 6 

η95% (TeV-4) 

bi µµ 
Corrida IIa [51] 

0.95 0.79 0.72 0.67 2.5 

biee – biγγ 
Corrida IIa [53] 

1.34 1.12 1.02 0.94 0.62 

biγγ  
Corrida IIa 

1.42 1.2 1.08 1.0 0.49 

biee – biγγ 
Corrida I [42] 

1.44 1.21 1.10 1.02 0.46 

monojet 
Corrida I [40] 

1.15 1.00 0.90 - 0.62 

Tabla 9.4.1 Principales resultados para MS y η obtenidos por diferentes análisis experimentales. 
 
 
 R (m) n = 3 R (m) n = 4 R (m) n = 5 R (m) n = 6 
Monojet 
Corrida I [40] 

5.7 X 10-9 1.7 X 10-11 5.2 X 10-13 4.9 X 10-14 

biγγ  
Corrida IIa 

7.72 X 10-9 2.06 X 10-11 5.71 X 10-13 5.19 X 10-14 

Tabla 9.4.2 Principales resultados para el tamaño de las DE.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 La investigación realizada sobre DE se cumplió como se había propuesto 
inicialmente. Se estudiaron los modelos teóricos sobre DE y su estatus actual, se 
estudiaron las perspectivas experimentales de detectar DE, en particular en 
colisionadores hadrónicos, se estudiaron los canales de producción de gravitones que 
se presentan en los modelos mencionados. Específicamente se estudió la información 
recopilada durante la Corrida I por el Detector D∅ y se explicó el porque esta no 
arrojó evidencia de DE. Se revisaron los canales de monojet, bileptón y bifotón 
explicando las razones por las cuales no se estudió el canal bimuón en la Corrida I. Se 
realizaron cálculos en el canal más viable, el de bifotón, y se encontraron resultados 
que permitieron: Establecer límites superiores para la Escala de Planck, MS, dar una 
idea del tamaño de las DE para diferentes valores de n, encontrar la sección eficaz 
para este proceso y dar un estimado del número esperado de eventos para la Corrida 
II con una luminosidad integrada de 2 fb-1. Los resultados que se obtuvieron están 
muy cerca de lo publicado por la colaboración D∅ y su grupo de Nueva Física. El 
límite 95% confiable encontrado para η = 0.49 TeV-4, difiere un 1% del dado por el 
D∅, η = 0.46 TeV-4 [20], después de la Corrida I. Aunque este límite se obtuvo de un 
experimento de MC, con base en cálculos a primer y segundo orden, y no de datos 
reales como el establecido por el D∅, el objetivo (ver Apéndice IV) de dar un 
estimado de la Corrida II por medio simulaciones sencillas se cumplió.  
 
 ¿Puede el experimento D∅ detectar Dimensiones Extra? Sí puede, siempre y 
cuando la sección eficaz de la señal sea mayor que 0.19 pb [40], que el software del 
Detector reconstruya suficientes eventos para tener una buena estadística, que la 
Escala de Planck MS < 3.2 TeV y que n < 7. Si estas condiciones se cumplen, la 
colaboración D∅ debe estar publicando entre el 2005 y el 2006 la evidencia 
experimental de DE ya que los resultados de la investigación predicen un 
descubrimiento antes del fin de la Corrida II. Los principales resultados (que 
corroboran la anterior afirmación) de los cálculos realizados en la presente 
investigación se muestran en la tabla 10.1. 
 
 

η95% = 0.49 
(TeV-4)  

N = 3 n = 4 n = 5  n = 6 

MS (TeV) 1.42 1.195 1.08 1.005 
R (m) 7.72X10-9 2.06X10-11 5.71X10-13 5.19X10-14 

σKK(  → G → γγ)  0.52 pb Eventos KK 
esperados 

517.92 

Tabla 10.1. Principales resultados de los cálculos realizados en el canal (  → G → γγ). 
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 Si MS > 3.2 TeV, o si el número de eventos que se registran no es suficiente 
para dar lugar a un cálculo estadístico aceptable, o si la sección eficaz de la señal es 
menor que 0.2 pb, o si n > 7 o todo lo anterior, el D∅ no estará en capacidad de 
encontrar evidencia de DE y la atención de la comunidad de altas energías deberá 
concentrarse en el LHC que, a partir del 2008, estará funcionando con casi cinco 
veces las capacidades actuales del D∅.  
 
 Si la realidad es que n = 0, entonces habrá que demostrar que así es por medio 
del implacable método de Galileo, y se volverá al punto de partida ¿por qué es tan 
débil la gravedad?  
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APÉNDICE I 
 

Funciones de Distribución Partónica 
 
 
 Las funciones Fi(x, y) son: 
 

  F1(x, y) = {1/[x(y – 1 – x)]}[– 4x(1 + x)(1 + 2x + 2x2)  
                              + y(1 + 6x + 18x2 + 16x3) – 6y2x(1 + 2x) + y3(1 + 4x)],   (AI.1) 

 
    F2(x, y) = {1/[x(y – 1 – x)]}[– 4x(1 + x2) + y(1 + x)(1 + 8x + x2)  

           – 3y2(1 + 4x + x2) + 4y3(1 + x) – 2y4],        (AI.2) 
 

   F3(x, y) = {1/[x(y – 1 – x)]}[1 + 2x + 3x2 + x4 – 2y(1 + x3)  
       + 3y2(1 + x2) – 2y3(1 + x) + y4].         (AI.3) 

 
Por la invariancia de QED bajo conjugación de carga, F1(x, y) es invariante bajo 
intercambio de las variables Mandelstam t y u. Esto se ve reflejado en la propiedad 
F1(x, y) = F1(y – 1 – x, y). La misma propiedad vale también para la función F3(x, y) 
relevante en los procesos QCD [12]. 
 
 Las funciones Gi(x) son:  
 

 
 
Las funciones G1(x), G2(x), G3(x), G4(x) y G6(x) también son invariantes bajo el 
intercambio de  t y u y por lo tanto satisfacen la propiedad Gi(– 1 – x) = Gi(x) [12]. 
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APÉNDICE II 
 

Detalles del Experimento MC del Capítulo 7 
 
 
 A continuación se explica detalladamente como se obtuvieron los resultados 
del capítulo 7 aplicando el procedimiento de la sección 5.2.1.  
 
 Se dividió el plano Mγγ X z en un arreglo de 41 X 9 casillas, donde Mγγ es la 
masa invariante del par de fotones y z = Cos θ*. El arreglo contiene nueve columnas 
y cuarenta filas. Aunque el procedimiento de la sección 5.2.1 habla de 10 columnas, 
aquí no se hizo de esa forma, porque la sección eficaz del ME diverge para el valor 
1.0 = z. Cada fila tiene un valor específico para Mγγ, empezando con Mγγ = 0 GeV y 
terminando con Mγγ = 2000 GeV. Cada columna tiene un valor específico para un 
intervalo en z, empezando con el intervalo entre 0 y 0.1 y terminando con el intervalo 
entre 0.8 y 0.9. Para cada casilla de ese arreglo, el número esperado de eventos, Sij

ME, 
se obtiene al multiplicar la sección eficaz de esa casilla por la luminosidad integrada 
y la eficiencia. Para este caso en particular se utilizó el valor  = 2 fb-1 y no se 
asumió error en esta cantidad al considerar que será todo lo entregado al final de la 
Corrida IIa. La eficiencia se asumió del 50%, ∈ = 0.5, tomada de la referencia 44, en 
la cual se hace un Monte Carlo similar con una sección eficaz diferencial en Cos θ*, 
y el error en esta se asumió del 3%, δ∈ = ± 0.02, calculado en la referencia 42 
especialmente para el canal bifotón. Para cada casilla se generó un número aleatorio 
de eventos, nij, usando un programa [55] para generar números aleatorios con 
distribución de Poisson. La media de esta distribución debía ser Sij

ME. El programa es 
el siguiente: 
 

Este programa crea una lista de números aleatorios distribuidos con base  a la 
distribución de Poisson con media 1, o con cualquier otra media especificada en la 
lista de parámetros. 
 
ENTADA: El parámetro uno describe cuantos números aleatorios se necesitan. El 
parámetro dos especifica la media, si esta se omite, el valor 1 se asume. 
 
SALIDA: La lista de números aleatorios. 
 
#include <stdio.h> 
double atof(); 
long n = 1;  
double mean = x;   //en esta posición se debe teclear Sij

ME = x.// 
char rnd[ ] = "poisson.rnd"; 
 
main(argc, argv) 
int argc; 
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char *argv[ ];  
{ 
long i, atol(); 
unsigned long randseed, RandEndingSeed();  
FILE *pf; 
 
if(argc<2) 
{ printf("Poisson-distributed random numbers.\n");  
   printf("Usage: poisson quantity [mean:x]\n"); 
   exit(0); 
} 
n = atol(argv[1]); 
if(argc>2) mean = atof(argv[2]); 
pf = fopen(rnd, "r");  
if(pf==0) RandStartArb();  
 
 // Si no queda semilla aleatoria de la anterior corrida, empieza con una nueva semilla aleatoria, de otra 
manera reasume la secuencia desde donde terminó.//  
 
{ fscanf(pf, "%lu", &randseed);  
   fclose(pf); 
   RandStart(randseed); 
} 
  for(i=0; i<1; i++)  
    printf("%d\n", rpoisson(mean)); // Escribe la secuencia especificada de números aleatorios.//  
 
unlink(rnd);  
pf = fopen(rnd, "w");  
if(pf==0) {printf("oops\n");exit(1); }  
fprintf(pf, "%lu\n", RandEndingSeed()); 
exit(0); 
} //Escribe el último número de la secuencia aleatoria para la siguiente vez que el programa se 
corra.// 
 
 Para poder correr este programa primero había que calcular cada SijME. Esto se 
hizo de la siguiente manera: Las integrales del primer término de la ecuación (7.1a) se 
calcularon con Mathematica 4.1 y estos son los resultados: 
 
 
 à

0

0.1 1 + z2

1 - z2
 âz

 = 0.100671 + 0.ä  à
0.1

0.2 1 + z2

1 - z2
 âz

= 0.104794+ 0.ä  à
0.2

0.3 1 + z2

1 - z2
 âz

= 0.113574+ 0.ä  à
0.3

0.4 1 + z2

1 - z2
 âz

= 0.128259 + 0.ä   
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à
0.4

0.5 1 + z2

1 - z2
 âz

= 0.151314+ 0.ä  à
0.5

0.6 1 + z2

1 - z2
 âz

= 0.187682+ 0.ä  à
0.6

0.7 1 + z2

1 - z2
 âz

= 0.248307 + 0.ä  à
0.7

0.8 1 + z2

1 - z2
 âz

= 0.362624 + 0.ä  à
0.8

0.9 1 + z2

1 - z2
 âz

= 0.647214 + 0.ä . 
 
Los términos constantes, 1/96πs y 2e4Qq

4, se añadieron después para calcular la 
sección eficaz usando Excel. Cada sección eficaz de cada casilla del arreglo se 
calculó de la siguiente manera: 
 

σij
ME = (1/96πs)*(2e4Qq

4)*àab1 + z2

1 - z2
 âz

, 
 
donde a, b y s variaban para cada casilla como se mencionó anteriormente. Lo 
anterior generó el ‘template’ número uno, que vale para la sección eficaz del ME. Los 
valores encontrados para σij

ME, en pb, son los siguientes: 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32,967669 67,285536  104,47867 146,48084 196,03304 257,49501 338,81009 457,56064 669,51179  

8,2419173 16,821384  26,119668 36,62021 49,008261 64,373754 84,702523 114,39016 167,37795  
3,6630744 7,4761706  11,608741 16,275649 21,781449 28,610557 37,645566 50,840071 74,390199  

2,0604793 4,205346  6,5299169 9,1550524 12,252065 16,093438 21,175631 28,59754  41,844487  

1,3187068 2,6914214  4,1791468 5,8592336 7,8413217 10,299801 13,552404 18,302425 26,780472  

0,9157686 1,8690427  2,9021853 4,0689122 5,4453623 7,1526393 9,4113914 12,710018 18,59755 

0,6728096 1,3731742  2,1322178 2,9894049 4,0006743 5,2550003 6,9144916 9,3379722 13,663506  

0,5151198 1,0513365  1,6324792 2,2887631 3,0630163 4,0233596 5,2939077 7,149385  10,461122  
0,4070083 0,8306856  1,2898601 1,8084054 2,420161 3,1789508 4,1828406 5,6488968 8,2655777  

0,3296767 0,6728554  1,0447867 1,4648084 1,9603304 2,5749501 3,3881009 4,5756064 6,6951179  

0,2724601 0,5560788  0,8634601 1,2105854 1,6201078 2,128058 2,8000834 3,7814929 5,5331553  
0,2289421 0,4672607  0,7255463 1,017228 1,3613406 1,7881598 2,3528479 3,1775044 4,6493875  

0,195075  0,3981393 0,618217 0,8667505 1,1599588 1,5236391 2,0047934 2,7074594 3,9616082  

0,1682024 0,3432935  0,5330544 0,7473512 1,0001686 1,3137501 1,7286229 2,334493  3,4158765  

0,146523  0,2990468  0,4643496 0,651026 0,871258 1,1444223 1,5058226 2,0336028 2,975608 

0,12878  0,2628341  0,4081198 0,5721908 0,7657541 1,0058399 1,3234769 1,7873462 2,6152804  

0,114075  0,2328219  0,3615179 0,5068541 0,678315 0,8909862 1,1723533 1,5832548 2,3166498  
0,1017521 0,2076714  0,322465 0,4521014 0,6050403 0,7947377 1,0457102 1,4122242 2,0663944 

0,0913232 0,1863865  0,2894146 0,4057641 0,5430278 0,7132826 0,9385321 1,267481  1,8546033  

0,0824192 0,1682138  0,2611967 0,3662021 0,4900826 0,6437375 0,8470252 1,1439016 1,6737795  
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0,0747566 0,1525749  0,2369131 0,3321561 0,4445194 0,5838889 0,7682768 1,0375525 1,5181673  

0,068115  0,1390197  0,215865 0,3026464 0,4050269 0,5320145 0,7000208 0,9453732 1,3832888  

0,0623207 0,1271938  0,1975022 0,2769014 0,3705729 0,4867581 0,6404728 0,8649539 1,2656178  
0,0572355 0,1168152  0,1813866 0,254307 0,3403351 0,44704 0,588212 0,7943761 1,1623469  

0,0527483 0,1076569  0,1671659 0,2343693 0,3136529 0,411992 0,5420961 0,732097  1,0712189  

0,0487687 0,0995348  0,1545542 0,2166876 0,2899897 0,3809098 0,5011984 0,6768648 0,9904021  

0,0452231 0,0922984  0,1433178 0,2009339 0,2689068 0,3532168 0,4647601 0,6276552 0,9183975  

0,0420506 0,0858234  0,1332636 0,1868378 0,2500421 0,3284375 0,4321557 0,5836233 0,8539691  

0,0392006 0,0800066  0,1242315 0,1741746 0,2330952 0,3061772 0,4028657 0,5440673 0,7960901  
0,0366307 0,0747617  0,1160874 0,1627565 0,2178145 0,2861056 0,3764557 0,5084007 0,743902 

0,0343056 0,0700162  0,1087187 0,1524254 0,2039886 0,2679449 0,3525599 0,4761297 0,6966824  

0,032195  0,0657085  0,10203 0,1430477 0,1914385 0,25146 0,3308692 0,4468366 0,6538201  
0,0302733 0,0617865 0,09594 0,1345095 0,180012 0,2364509 0,3111204 0,4201659 0,614795 

0,0285187 0,0582055  0,0903795 0,1267135 0,1695788 0,2227466 0,2930883 0,3958137 0,5791625  

0,0269124 0,054927  0,0852887 0,1195762 0,160027 0,2102 0,2765797 0,3735189 0,5465402  

0,025438  0,0519179  0,0806163 0,1130253 0,1512601 0,1986844 0,2614275 0,353056  0,5165986  

0,0240816 0,0491494  0,0763175 0,1069984 0,1431943 0,1880899 0,2474873 0,3342298 0,4890517  

0,0228308 0,0465966  0,0723536 0,101441 0,135757 0,1783206 0,234633 0,3168702 0,4636508 
0,021675  0,0442377  0,0686908 0,0963056 0,1288843 0,1692932 0,2227548 0,3008288 0,4401787  

0,0206048 0,0420535  0,0652992 0,0915505 0,1225207 0,1609344 0,2117563 0,2859754 0,4184449  

 
Cada Sij

ME se calculó de la siguiente manera: 
 

σij
ME* *∈ = Sij

ME. 
 
Se usaron los valores de  y ∈ ya mencionados. El error en cada casilla se calculó de 
la siguiente manera: 
 

δ = 
•

ds2+ de2
2

[42], 
 
donde δσ = 10 por las razones expuestas en el capítulo 7, δ∈ = 3 por las razones 
arriba mencionadas y δ = 10.44. Las cantidades anteriores son todas porcentajes. Los 
valores encontrados para Sij

ME, son los siguientes:  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32967,6692967285,53577104478,671 146480,839 196033,043 257495,014 338810,091 457560,637 669511,794

8241,91732316821,3839426119,6676 36620,2097 49008,2607 64373,7535 84702,5227 114390,159 167377,948

3663,0743667476,17064111608,7412 16275,6488 21781,4492 28610,5571 37645,5656 50840,0708 74390,1993
2060,4793314205,3459856529,91691 9155,05244 12252,0652 16093,4384 21175,6307 28597,5398 41844,4871

1318,7067722691,4214314179,14682 5859,23356 7841,32171 10299,8006 13552,4036 18302,4255 26780,4718

915,7685914 1869,04266 2902,18529 4068,91219 5445,3623 7152,63928 9411,39141 12710,0177 18597,5498

672,80957741373,1741992132,21777 2989,40488 4000,67434 5255,00029 6914,49165 9337,97218 13663,506  

515,11983271051,3364961632,47923 2288,76311 3063,01629 4023,35959 5293,90767 7149,38495 10461,1218
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407,0082629830,68562671289,86013 1808,40542 2420,16102 3178,95079 4182,84063 5648,89675 8265,5777  

329,6766929672,85535771044,78671 1464,80839 1960,33043 2574,95014 3388,10091 4575,60637 6695,11794

272,4600768 556,078808 863,460087 1210,58545 1620,10779 2128,05797 2800,08339 3781,49287 5533,15532
228,9421479 467,260665 725,546323 1017,22805 1361,34057 1788,15 982 2352,84785 3177,50442 4649,38746

195,0749662398,1392649618,216986 866,750526 1159,95883 1523,63914 2004,79344 2707,45939 3961,60825

168,2023943343,2935498533,054442 747,351219 1000,16859 1313,75007 1728,62291 2334,49305 3415,8765  

146,5229746299,0468256464,349647 651,025951 871,257968 1144,42228 1505,82263 2033,60283 2975,60797

128,7799582262,8341241408,119807 572,190777 765,754073 1005,8399 1323,47692 1787,34624 2615,28045

114,0749802232,8219231361,517891 506,854114 678,315027 890,986208 1172,35326 1583,2548 2316,64981
101,7520657207,6714067322,465033 452,101355 605,040256 794,737698 1045,71016 1412,22419 2066,39443

91,32318363186,3865257 289,4146 405,764097 543,027819 713,282587 938,532107 1267,48099 1854,60331

82,41917323168,2138394261,196676 366,202097 490,082607 643,737535 847,025227 1143,90159 1673,77948
74,75661971 152,574911 236,913085 332,156097 444,519371 583,888921 768,27685 1037,55246 1518,16733

68,1150192 139,019702 215,865022 302,646361 405,026948 532,014492 700,020849 945,373217 1383,28883

62,3207359 127,1938294197,502213 276,901397 370,57286 486,758061 640,472761 864,953945 1265,61776

57,23553697116,8151663181,386581 254,307012 340,335144 447,039955 588,211963 794,376106 1162,34686

52,74827087107,6568572167,165873 234,369342 313,652868 411,992022 542,096145 732,097019 1071,21887

48,7687415699,53481622154,554246 216,687632 289,989708 380,909784 501,198359 676,864848 990,402062
45,2231403292,29840297143,317792 200,933935 268,90678 353,216755 464,76007 627,655195 918,397523

42,0505985985,82338746 133,26361 186,837805 250,042146 328,437518 432,155728 583,623261 853,969125

39,2005580280,00658236124,231475 174,1746 233,095176 306,177187 402,865744 544,067345 796,090124
36,6307436674,76170641116,087412 162,756488 217,814492 286,105571 376,455656 508,400708 743,901993

34,3055871970,01616625 108,7187 152,425431 203,988598 267,944864 352,559928 476,129695 696,682408

32,1949895465,70853102102,029952 143,047694 191,438518 251,459975 330,869229 446,83656 653,820111

30,2733418761,7865342295,9400097 134,509494 180,011977 236,450885 311,120377 420,165874 614,795036

28,5187450658,2054807790,3794728 126,713529 169,578757 222,746552 293,088314 395,8137  579,162452

26,9123831 54,9269679785,2887107 119,576195 160,026974 210,200011 276,579666 373,518887 546,54024  
25,4380164351,9178516780,6162581 113,025339 151,260064 198,684424 261,427539 353,056047 516,598606

24,0815699749,1494052376,3175095 106,998421 143,194334 188,089857 247,487283 334,22983 489,051712

22,8307959146,59663142 72,35365 101,441024 135,756955 178,320647 234,633027 316,870247 463,650827
21,67499625 44,2376961 68,6907762 96,305614 128,884315 169,293237 222,754826 300,828821 440,178694

20,6047933142,0534598565,2991691 91,5505244 122,520652 160,934384 211,756307 285,975398 418,444871

 
Cada valor de Sij

ME en el arreglo de arriba se usó para correr el programa de números 
aleatorios ya presentado. Cada corrida del programa generaba un nij que sería usado 
luego como se describe en la sección 5.2.1. Los nij entregados por el programa son los 
siguientes: 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28022,5189 82761,209  58508,0555 199213,941 199953,704 244620,263 257495,669 645160,498 863670,214

12610,1335 14466,3902 39179,5015 19042,5091 54889,252 50855,2653 111807,33 137268,191 135576,138

2747,305774 7027,6004  17877,4614 10253,6587 29404,9564 29468,8738 27104,8073 47281,2658 41658,5116

2369,55123 3868,91831 5485,1302 10894,5124 18500,6184 12231,0132 19905,0928 30027,4168 56071,6127

1305,519704 3364,27679 4346,3127 4921,75619 5096,85911 15037,7088 7995,91814 25074,3229 30529,7378
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778,4033027 2298,92247 1625,22376 5533,72058 5554,26955 6795,00731 7152,65747 17921,1249 23990,8393

571,8881408 1689,00427 1194,04195 4065,59063 4080,68783 4992,25027 5255,01365 13166,5408 17625,9227

437,8518578 1293,14389 914,188367 3112,71783 3124,27662 3822,19161 4023,36983 10080,6328 13494,8471
622,7226422 714,389639 1934,7902 940,370818 2710,58034 2511,37112 5521,34963 6778,6761 6695,11794

504,4053402 578,655608 1567,18006 761,700363 2195,57008 2034,21061 4472,2932 5490,72764 5423,04553

416,8639175 478,227775 1295,19013 629,504432 1814,52073 1681,16579 3696,11008 4537,79144 4481,85581

171,7066109 439,225025 1117,34134 640,85367 1837,80978 1841,80461 1694,05045 2955,07911 2650,15085

146,3062247 374,250909 952,054158 546,052832 1565,94442 1569,34831 1443,45127 2517,93723 4872,77815

126,1517958 322,695937 820,90384 470,831268 1350,22759 1353,16257 1244,6085 2171,07853 2869,33626
168,5014208 275,12308  390,053703 774,720882 1315,59953 869,760936 1415,47327 2135,28297 3987,31468

148,0969519 241,807394 342,820638 680,907025 1156,28865 764,438323 1244,0683 1876,71355 3504,4758  

131,1862273 214,196169 303,675029 603,156396 1024,25569 677,149518 1102,01206 1662,41754 3104,31074
86,48925586 255,43583  180,580418 614,857843 617,141061 755,000813 794,739719 1991,23611 2665,64881

77,62470609 229,255427 162,072176 551,839172 553,888376 677,618458 713,284402 1787,14819 2392,43827

126,101335 144,663902 391,795015 190,425091 548,89252 508,552653 1118,0733 1372,68191 1355,76138

114,3776282 131,214423 355,369628 172,721171 497,861696 461,272247 1014,12544 1245,06296 1229,71554

104,2159794 119,556944 323,797533 157,376108 453,630182 420,291449 924,02752 1134,44786 1120,46395

46,74055193 119,5622  304,153408 174,44788 500,273361 501,360802 461,140388 804,407169 1847,80193
42,92665272 109,806256 279,335334 160,213418 459,452444 460,451154 423,512613 738,769779 534,679558

39,56120315 101,197446 257,435444 147,652686 423,431372 424,351783 390,309225 680,850228 781,989775

56,08405279 91,5720309 129,825567 257,858282 437,884459 289,491436 471,126458 710,70809 1327,13876
69,19140469 79,3766266 214,976688 104,485646 301,175594 279,041236 613,483292 753,186234 743,901993

64,33741584 73,8081132 199,895416 97,1556585 280,047204 259,465639 570,445561 700,347914 691,714991

29,40041851 75,2061874 191,316472 109,729998 314,678487 315,362502 290,063336 505,982631 119,413519

27,47305774 70,276004  178,774614 102,536587 294,049564 294,688738 271,048073 472,812658 639,755714

33,96253132 87,5202078 113,067448 128,037362 132,592589 391,199501 208,010358 652,297682 794,217945

31,87303965 82,1356638 106,11115 120,160063 124,435037 367,131563 195,212845 612,166087 745,354927
29,97060845 77,2331678 99,7776101 112,987975 117,007785 345,218292 183,561023 575,627248 700,866341

28,23355761 72,756851  93,9946517 106,439364 110,226192 325,209966 172,922105 542,264769 660,245195

22,87552563 67,5601706 47,761678 162,623625 163,227513 199,690011 210,200546 526,661631 705,03691 
38,92016514 44,6493524 120,924387 58,7731761 169,411272 156,960695 345,084352 423,667256 418,444871

18,06117748 46,2004409 117,528965 67,4090055 193,31235 193,732553 178,190844 310,833742 469,489644

26,2554153 42,8689009 60,777066 120,714819 204,993002 135,523692 220,555045 332,71376 621,292108

21,45824628 55,2971201 71,4384072 80,8967158 83,7748046 247,168127 131,425348 412,135485 501,803711

13,39311565 56,7721708 94,6837952 79,6489562 91,8904888 165,762415 133,406473 431,822851 428,069103

 
 La generación del ‘template’ dos, que tiene en cuenta los fenómenos de 
interferencia, sigue el mismo procedimiento explicado anteriormente. Las integrales 
del segundo término de la ecuación (7.1a) se calcularon con Mathematica 4.1 y estos 
son los resultados: 
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 à
0

0.1
z2 âz

=0.000333333  à
0.1

0.2
z2 âz

=0.00233333  à
0.2

0.3
z2 âz

=0.00633333  à
0.3

0.4
z2 âz

=0.0123333  à
0.4

0.5
z2 âz

=0.0203333  à
0.5

0.6
z2 âz

=0.0303333  à
0.6

0.7
z2 âz

=0.0423333  à
0.7

0.8
z2 âz

=0.0563333  à
0.8

0.9
z2 âz

=0.0723333  à
0.9

1
z2 âz

=0.0903333  
 
Los términos constantes, 1/96πs y 2πe2Qq

2s2, se añadieron después para calcular la 
sección eficaz usando Excel. Cada sección eficaz de cada casilla del arreglo se 
calculó de la siguiente manera: 
 

σij
int = (1/96πs)*(2πe2Qq

2)*àab1+ z2 âz
, 

 
donde a, b y s variaban para cada casilla como se mencionó al principio. Lo anterior 
generó el ‘template’ número dos, que vale para la sección eficaz de interferencia. Los 
valores encontrados para σij

int, en pb * TeV4, son los siguientes: 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,0005806  0,0011729 0,0017882 0,0024383 0,0031347 0,0038889 0,0047126 0,0056173 0,0066146 0,0771603

0,0023225  0,0046916 0,0071528 0,009753  0,0125387 0,0155556 0,0188503 0,0224691 0,0264583 0,3086412

0,0052257  0,0105561 0,0160938 0,0219443 0,028212 0,035  0,0424132 0,0505556 0,0595313 0,6944427

0,0092901  0,0187664 0,0286111 0,039012  0,0501546 0,0622222 0,0754012 0,0898766 0,1058333 1,2345648

0,0145158  0,0293225 0,0447049 0,0609563 0,0783666 0,0972222 0,1178144 0,1404321 0,1653646 1,9290075

0,0209027  0,0422244 0,064375 0,0877771 0,1128479 0,14 0,1696527 0,2022223 0,238125 2,7777708
0,0284509  0,0574721 0,0876215 0,1194744 0,1535986 0,1905556 0,2309162 0,275247 0,3241146 3,7808547

0,0371604  0,0750656 0,1144444 0,1560481 0,2006185 0,2488889 0,3016048 0,3595063 0,4233333 4,9382593

0,0470311  0,0950048 0,1448438 0,1974984 0,2539078 0,315  0,3817186 0,4550002 0,5357813 6,2499844

0,0580631  0,1172899 0,1788194 0,2438252 0,3134664 0,3888889 0,4712575 0,5617286 0,6614583 7,7160301

0,0702563  0,1419208 0,2163715 0,2950285 0,3792944 0,4705556 0,5702216 0,6796916 0,8003646 9,3363964
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0,0836108  0,1688975 0,2575 0,3511083 0,4513917 0,56 0,6786108 0,8088892 0,9525 11,111083

0,0981266  0,19822 0,3022049 0,4120646 0,5297583 0,6572222 0,7964252 0,9493213 1,1178646 13,040091

0,1138036  0,2298883 0,3504861 0,4778975 0,6143942 0,7622222 0,9236647 1,100988 1,2964583 15,123419
0,1306419  0,2639023 0,4023438 0,5486068 0,7052995 0,875  1,0603294 1,2638893 1,4882813 17,361068

0,1486415  0,3002622 0,4577778 0,6241926 0,8024741 0,9955556 1,2064193 1,4380252 1,6933333 19,753037

0,1678023  0,3389679 0,5167882 0,7046549 0,905918 1,1238889 1,3619342 1,6233956 1,9116146 22,299327

0,1881244  0,3800194 0,579375 0,7899938 1,0156313 1,26 1,5268744 1,8200006 2,143125 24,999938

0,2096077  0,4234166 0,6455382 0,8802091 1,1316138 1,4038889 1,7012397 2,0278402 2,3878646 27,854869

0,2322523  0,4691597 0,7152778 0,9753009 1,2538657 1,5555556 1,8850301 2,2469144 2,6458333 30,86412  
0,2560582  0,5172486 0,7885938 1,0752693 1,382387 1,715  2,0782457 2,4772231 2,9170313 34,027693

0,2810253  0,5676833 0,8654861 1,1801141 1,5171775 1,8822222 2,2808864 2,7187664 3,2014583 37,345586

0,3071537  0,6204637 0,9459549 1,2898355 1,6582374 2,0572222 2,4929523 2,9715442 3,4991146 40,817799
0,3344433  0,67559 1,03 1,4044333 1,8055667 2,24 2,7144433 3,2355567 3,81 44,444333

0,3628942  0,7330621 1,1176215 1,5239077 1,9591652 2,4305556 2,9453595 3,5108037 4,1341146 48,225188

0,3925064  0,7928799 1,2088194 1,6482586 2,1190331 2,6288889 3,1857009 3,7972853 4,47145 83 52,160363

0,4232798  0,8550436 1,3035938 1,7774859 2,2851703 2,835  3,4354673 4,0950014 4,8220313 56,249859

0,4552145  0,9195531 1,4019444 1,9115898 2,4575769 3,0488889 3,694659  4,4039521 5,1858333 60,493676

0,4883105  0,9864083 1,5038715 2,0505702 2,6362527 3,2705556 3,9632758 4,7241374 5,5628646 64,891813
0,5225677  1,0556094 1,609375 2,1944271 2,8211979 3,5 4,2413177 5,0555573 5,953125 69,444271

0,5579862  1,1271562 1,7184549 2,3431605 3,0124124 3,7372222 4,5287848 5,3982117 6,3566146 74,151049

0,5945659 1,2010489 1,8311111 2,4967704 3,2098963 3,9822222 4,825677  5,7521007 6,7733333 79,012148
0,6323069  1,2772873 1,9473438 2,6552568 3,4136495 4,235  5,1319944 6,1172243 7,2032813 84,027568

0,6712092  1,3558716 2,0671528 2,8186197 3,623672 4,4955556 5,447737 6,4935825 7,6464583 89,197308

0,7112727  1,4368016 2,1905382 2,9868591 3,8399638 4,7638889 5,7729047 6,8811752 8,1028646 94,521369

0,7524975  1,5200775 2,3175 3,159975  4,062525 5,04 6,1074975 7,2800025 8,5725 99,99975  

0,7948835  1,6056991 2,4480382 3,3379674 4,2913555 5,3238889 6,4515155 7,6900644 9,0553646 105,63245

0,8384309  1,6936666 2,5821528 3,5208363 4,5264553 5,6155556 6,8049586 8,1113608 9,5514583 111,41947
0,8831394  1,7839798 2,7198438 3,7085818 4,7678245 5,915  7,1678269 8,5438918 10,060781 117,36082

0,9290093  1,8766389 2,8611111 3,9012037 5,015463 6,2222222 7,5401204 8,9876574 10,583333 123,45648

 
Como se ve de la ecuación (5.2.1.1), la sección eficaz de interferencia va multiplicada 
por el valor que se encuentre para η. 
 
  La generación del ‘template’ tres, que tiene en cuenta los fenómenos de 
gravedad, sigue el mismo procedimiento ya explicado. Las integrales del tercer 
término de la ecuación (7.1a) se calcularon con Mathematica 4.1 y estos son los 
resultados: 
 à

0

0.1
z4 âz

=2.´ 10-6  à
0.1

0.2
z4 âz

=0.000062  à
0.2

0.3
z4 âz

=0.000422  
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à
0.3

0.4
z4 âz

=0.001562  à
0.4

0.5
z4 âz

=0.004202  à
0.5

0.6
z4 âz

=0.009302  à
0.6

0.7
z4 âz

=0.018062  à
0.7

0.8
z4 âz

=0.031922  à
0.8

0.9
z4 âz

=0.052562  à
0.9

1
z4 âz

=0.081902  
 
Los términos constantes, 1/96πs y π2s4/2, se añadieron después para calcular la 
sección eficaz usando Excel. Cada sección eficaz de cada casilla del arreglo se 
calculó de la siguiente manera: 
 

σij
KK = (1/96πs)*( π2s4/2)* àab1 + z4 âz

, 
 
donde a, b y s variaban para cada casilla como se mencionó al principio. Lo anterior 
generó el ‘template’ número tres, que vale para la sección eficaz de gravedad. Los 
valores encontrados para σij

KK, en pb * TeV8, son los siguientes: 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,557E-08 5,115E-08 7,682E-08 1,028E-07 1,294E-07 1,574E-07 1,876E-07 2,213E-07 2,603E-07 3,068E-06 

1,636E-06 3,274E-06 4,917E-06 6,578E-06 8,283E-06 1,007E-05 1,2E-05 1,416E-05 1,666E-05 0,0001963
1,864E-05 3,729E-05 5,6E-05 7,493E-05 9,435E-05 0,0001147 0,0001367 0,0001613 0,0001898 0,0022365

0,0001047  0,0002095 0,0003147 0,000421  0,0005301 0,0006446 0,0007682 0,0009064 0,0010661 0,0125664

0,0003995  0,0007992 0,0012004 0,0016061 0,0020223 0,002459 0,0029306 0,0034576 0,004067 0,0479369

0,0011928  0,0023864 0,0035843 0,0047957 0,0060387 0,0073425 0,0087507 0,0103243 0,0121441 0,1431388

0,0030079  0,0060176 0,0090382 0,012093  0,0152273 0,018515 0,022066  0,0260341 0,0306229 0,3609426

0,0067022  0,0134084 0,0201388 0,0269455 0,0339292 0,0412549 0,0491673 0,0580088 0,0682336 0,8042477

0,0135873  0,0271827 0,040827 0,0546263 0,0687842 0,0836355 0,0996762 0,1176004 0,138329 1,6304406

0,0255669  0,0511491 0,0768233 0,102789  0,1294296 0,1573749 0,1875583 0,2212859 0,2602905 3,0679616

0,0452932  0,0906137 0,1360971 0,182097  0,2292925 0,2787993 0,332271  0,3920215 0,4611204 5,4350811
0,0763422  0,1527303 0,2293931 0,3069263 0,3864748 0,469919 0,5600461 0,6607563 0,7772232 9,1608842

0,1234063  0,2468867 0,3708114 0,4961428 0,6247321 0,7596187 0,9053081 1,0681049 1,2563723 14,808465

0,1925066  0,3851287 0,5784437 0,7739534 0,9745451 1,1849602 1,4122269 1,6661804 1,9598664 23,100327

0,2912225  0,5826197 0,8750653 1,1708308 1,4742844 1,7925987 2,1364062 2,5205851 2,964871 34,946 

0,4289407  0,8581388 1,288881 1,724513  2,1714688 2,6403131 3,1467061 3,7125619 4,3669493 51,471854

0,6171218  1,2346139 1,8543275 2,4810762 3,1241166 3,7986481 4,5272013 5,3413045 6,282779 74,053134

0,8695857  1,7396931 2,612931 3,496082  4,4021895 5,3526712 6,3792748 7,5264267 8,8530575 104,3482  
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1,2028153  2,4063524 3,6142194 4,8357983 6,0891309 7,4038419 8,8238453 10,410592 12,245594 144,33496

1,6362789  3,2735395 4,9166907 6,578495  8,2834963 10,071995 12,003731 14,1623 16,65859 196,34954

2,1927702  4,3868561 6,5888357 8,8158125 11,100677 13,497437 16,086148 18,978836 22,324103 263,12716
2,8987679  5,799275 8,7102175 11,654205 14,674719 17,843154 21,265342 25,089378 29,511708 347,84519

3,7848125  7,5718959 11,372604 15,216459 19,16023 23,297137 27,765359 32,75826 38,53233 454,16842

4,8859026  9,7747367 14,68116 19,643281 24,734387 30,074816 35,842949 42,2884 49,742282 586,29659

6,2419086  12,487562 18,755686 25,094967 31,599031 38,421612 45,7906 54,024886 63,547476 749,01406

7,8980057  15,80075 23,731927 31,753139 39,982854 48,615597 57,939717 68,358716 80,40783 947,74173

9,9051245  19,816192 29,762917 39,822559 50,14369 60,97027 72,663927 85,730704 100,84186 1188,5912
12,320421  24,648234 37,020399 49,533015 62,370883 75,83745 90,382525 106,63555 125,43145 1478,4209

15,207763  30,424651 45,696286 61,141285 76,987762 93,610275 111,56405 131,62603 154,82684 1824,8951

18,638239  37,287661 56,00418 74,93317  94,3542 114,72632 136,73 161,31744 189,75175 2236,544  
22,69068  45,394975 68,180954 91,225602 114,86927 139,67082 166,45868 196,39208 231,00874 2722,8272

27,452205  54,92088 82,488382 110,36883 138,97401 168,98004 201,38919 237,60396 279,48476 3294,1987

33,018778  66,057367 99,214821 132,74868 167,15422 203,24467 242,22553 285,78369 336,15679 3962,1741

39,495795  79,015287 118,67696 158,78888 199,94346 243,11348 289,74089 341,84349 402,09786 4739,4006

46,998676  94,02555 141,22162 188,95346 237,92604 289,29691 344,78197 406,78232 478,48301 5639,7283

55,653484  111,34036 167,22758 223,74925 281,74013 342,57095 408,27359 481,69131 566,59568 6678,2846
65,597562  131,23448 197,10755 263,72841 332,08102 403,781 481,22328 567,75916 667,83411 7871,55 

76,980182  154,00655 231,31004 309,49109 389,70438 473,84588 564,7261  666,27787 783,71802 9237,4371

89,963221  179,98042 270,32148 361,6881  455,4297 553,76203 659,96959 778,64849 915,89544 10795,371
104,72185  209,50653 314,6682 421,02368 530,14376 644,60769 768,23878 906,38718 1066,1497 12566,371

 
Como se ve de la ecuación (5.2.1.1), la sección eficaz de gravedad va multiplicada 
por el valor que se encuentre para η2. 
 
 Una vez se tienen los tres ‘templates’, se empieza con el cálculo del parámetro 
η95%. La sumatoria de la ecuación (5.2.1.2) se arma de la siguiente manera: 
4.1, y da como resultado lo siguiente: 
 ikà0¥

ExpA- b - 130.632

1250
E âby{=0.00147299 , 
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 (AIII.1) 
 

Al multiplicar las 360 integrales, por el resultado de la integral del ruido, por el 
inverso de la constante de normalización, se encuentra P(η| ), que es la probabilidad 
de η, dado un número de eventos . La constante de normalización se obtuvo de la 
siguiente manera, usando Mathematica 4.1, y siguiendo la ecuación (5.2.1.4)- : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez se obtuvo la constante de normalización se utilizó Mathematica 4.1 para 
evaluar la ecuación (5.2.1.5), con el fin obtener el valor de η95%. Este procedimiento 
se hizo de la siguiente manera+: 
 

 
 
 
 
 

                                                 
-  Este cálculo tiene 360 términos, los cuales son los resultados de evaluar las integrales descritas en la 
ecuación (AIII.1), se presenta solo el primer término y el último. 
+  Este cálculo tiene 360 términos, los cuales son los resultados de evaluar las integrales descritas en la 
ecuación (AIII.1), se presenta solo el primer término y el último. 
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SolveAJ 1
3.48800378318144723312212600842̀ 15.9546*̂ -17372

N Jà
0

tII1•I1.981525770651720017096495̀ 11.3525*̂ 17373 +

3.49263467650391243771145̀ 11.3525*̂ 17368h+

1.564045842044466496362765̀ 11.3525*̂ 17364h2MM+  
. . . 

donde t = η95% = 0.49 TeV-4. Este valor de η se multiplicó por cada valor σij
int y η2 se 

multiplicó por cada valor de σij
KK. Los resultados para σij

int * η en pb son los 
siguientes: 
 

0,0002845090,000574720,00087622 0,001194740,001535990,001905560,002309162 0,00275247  0,003241146

0,0011380360,002298880,00350486 0,004778970,006143940,007622220,009236647 0,01100988  0,012964583
0,0025605820,005172490,00788594 0,010752690,01382387 0,01715  0,0207824570,0247722310,029170313

0,0045521450,009195530,01401944 0,0191159 0,024575770,03048889 0,03694659  0,0440395210,051858333

0,0071127270,014368020,02190538 0,029868590,038399640,047638890,0577290470,0688117520,081028646

0,0102423270,020689940,03154375 0,043010770,05529548 0,0686 0,0831298270,099088923 0,11668125 

0,0139409450,028161310,04293455 0,058542440,075263290,093372220,1131489310,1348710340,158816146

0,0182085810,036782120,05607778 0,076463590,098303070,121955560,1477863590,1761580850,207433333

0,0230452360,046552370,07097344 0,096774230,12441483 0,15435  0,1870421110,2229500770,262532813

0,0284509090,057472070,08762153 0,119474360,153598550,190555560,2309161860,2752470080,324114583

0,034425599 0,0695412  0,10602205 0,144563980,185854250,230572220,279408585 0,33304888  0,392178646
0,0409693080,08275978 0,126175 0,172043080,22118192 0,2744 0,3325193080,396355692 0,466725 

0,0480820350,097127790,14808038 0,201911670,259581550,322038890,3902483550,4651674440,547753646

0,0557637810,112645250,17173819 0,234169750,301053160,373488890,4525957250,5394841360,635264583

0,0640145440,129312150,19714844 0,268817320,34559674 0,42875  0,5195614190,6193057680,729257813

0,0728343260,147128490,22431111 0,30585437 0,3932123 0,487822220,5911454370,7046323410,829733333

0,0822231260,166094270,25322622 0,345280910,443899820,550705560,6673477790,7954638530,936691146

0,0921809440,186209490,28389375 0,387096940,49765931 0,6174 0,7481684440,891800306 1,05013125  

0,10270778 0,207474160,31631372 0,431302450,55449 0780,687905560,8336074330,9936416991,170053646

0,1138036340,229888260,35048611 0,477897450,614394210,762222220,9236647451,1009880321,296458333
0,1254685070,253451810,38641094 0,526881940,67736962 0,84035  1,0183403821,2138393061,429345313

0,137702397 0,2781648  0,42408819 0,57825592 0,743417 0,922288891,1176343421,3321955191,568714583

0,1505053060,304027230,46351788 0,632019380,812536351,008038891,2215466261,4560566731,714566146

0,163877233 0,3310391  0,5047 0,688172330,88472767 1,0976 1,3300772331,585422767 1,8669 

0,1778181790,359200410,54763455 0,746714770,959990961,190972221,4432261651,7202938012,025716146

0,1923281420,388511170,59232153 0,8076467 1,038326221,28815556 1,56099342  1,8606697752,191014583

0,2074071230,418971360,63876094 0,870968111,11973345 1,38915  1,6833789982,0065506892,362795313

0,223055123 0,450581  0,68695278 0,936679011,204212661,493955561,8103829012,1579365442,541058333
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0,2392721410,483340070,73689705 1,0047794 1,291763831,602572221,9420051272,3148273382,725803646

0,2560581770,517248590,78859375 1,075269271,38238698 1,715 2,0782456772,477223073 2,91703125  

0,2734132310,552306550,84204288 1,14814863 1,4760821 1,831238892,2191045512,6451237483,114741146
0,2913373040,588513960,89724444 1,223417481,572849191,951288892,3645817482,8185293633,318933333

0,309830394 0,6258708  0,95419844 1,301075821,67268824 2,07515  2,5146772692,9974399183,529607813

0,3288925030,664377081,01290486 1,381123641,775599282,202822222,6693911143,1818554143,746764583

0,34852363 0,704032811,07336372 1,463560951,881582282,334305562,8287232833,3717758493,970403646

0,3687237750,74483798 1,135575 1,548387751,99063725 2,4696 2,9926737753,567201225 4,200525 

0,3894929380,786792581,19953872 1,635604042,102764192,608705563,1612425913,7681315414,437128646
0,41083112 0,829896631,26525486 1,725209812,217963112,751622223,3344297313,9745667974,680214583

0,4327383190,874150121,33272344 1,817205072,33623399 2,89835  3,5122351944,1865069934,929782813

0,4552145370,919553061,40194444 1,911589812,457576853,048888893,694658981 4,40395213  5,185833333

 
Los resultados para σij

KK * η2 en pb son los siguientes: 
 

6,1386E-09 1,2281E-081,8445E-08 2,468E-08 3,1076E-083,7786E-08 4,50327E-085,31308E-08 6,24957E-08

3,92871E-07 7,8598E-071,1805E-06 1,5795E-061,9889E-062,4183E-06 2,8821E-06 3,40037E-06 3,99973E-06

4,47504E-06 8,9528E-061,3447E-05 1,7991E-052,2654E-052,7546E-05 3,28289E-053,87323E-05 4,55594E-05

2,51437E-05 5,0303E-057,5552E-05 0,000101090,000127290,000154770,0001844540,0002176240,000255983

9,59157E-05 0,000191890,00028821 0,000385620,00048556 0,0005904 0,0007036370,0008301680,000976496

0,0002864030,000572980,00086058 0,001151450,001449880,001762930,0021010480,0024788680,002915801
0,0007222 0,001444830,00217007 0,002903530,003656070,004445450,005298058 0,00625078  0,007352561

0,0016091980,003219360,00483532 0,00646962 0,0081464 0,0099053 0,0118050640,0139279080,016382883

0,0032623050,006526570,00980257 0,013115770,016515090,020080880,023932248 0,02823586  0,033212799

0,0061386030,012280890,01844527 0,024679640,031076050,037785720,0450327470,053130752 0,06249574  

0,0108749090,021756340,03267693 0,043721480,055053130,066939710,0797782580,0941243690,110715016

0,0183297690,036670540,05507729 0,073693 0,0927926 0,112827550,1344670620,158647577 0,18661128  
0,029629862 0,0592775  0,08903181 0,119123890,149998180,182384450,2173644690,256451994 0,301655 

0,0462208290,092469390,13888434 0,1858262 0,233988270,28450893 0,33907569  0,4000499130,470563924

0,06992252 0,139886990,21010318 0,281116470,353975680,430402960,5129511350,6051924770,711865538
0,1029886610,206039110,30946032 0,414055570,521369670,633939170,7555241250,8913861091,048504528

0,1481709430,296430790,44522403 0,5957064 0,7501004 0,91205541 1,08698104  1,2824472021,508495235

0,2087875250,417700320,62736474 0,839409281,056965711,285176351,5316638821,8070950522,125619106

0,288795965 0,5777652  0,86777409 1,161075181,462000331,777662452,1186052612,4995830552,940167144

0,3928705640,785976841,18049743 1,579496651,988867452,418286032,8820958143,4003681543,999727356

0,52648413 1,053284141,58197946 2,11667658 2,6652726 3,240734573,8622840374,5568185395,360017193
0,6959941681,392405932,09132321 2,798174673,523400014,284141225,1058085436,0239596077,085760994

0,908733487 1,8180122  2,73056229 3,653471744,600371275,593642546,6664627517,865258165 9,25161242  

1,1731052172,346914283,52494644 4,716351745,93872639 7,2209634 8,605891988 10,1534449  11,94312189
1,4986822652,998263724,50324032 6,025301577,586927239,2250291110,99432302 12,9713751  15,25774901

1,8963111723,793760115,69803563 7,623928669,5998833111,672604813,9113260216,41292761 19,30592 

2,3782204044,757867717,14607644 9,56139634 12,0395 14,6389618 17,4466089  20,5839420824,21213013

2,9581330525,918040958,88859791 11,892876914,975249118,208571721,7008441925,6031944330,11609112

3,651383959 7,3049587  10,9716782 14,680022618,4847616 22,475827 26,7865281831,6034105937,17392358
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4,475041263 8,9527675  13,4466036 17,991454122,654443327,545789332,82887263 38,7323185  45,55939441

5,44803236410,899333516,3702471 21,903267127,580112233,534964939,9667288247,1537383355,46519924

6,59127430513,186503319,8054604 26,499556533,367658840,572107148,3535440157,0487109967,10428979
7,92780857515,860373723,8214784 31,872958440,133728248,799046158,15835043 68,6166649  80,71124632

9,48294033618,971570328,4943382 38,125209548,0064253 58,371546 69,5667865882,0766209496,54369503

11,2843820622,575534633,9073101 45,367725 57,126041769,460188882,7821509997,66843577114,8837704

13,3624016126,732820540,1513431 53,722194 67,645805282,251286298,02648843115,6540833136,0396228

15,7499746931,509399247,3255224 63,321191879,732652296,9478178115,5417085136,3189746160,3469704

18,4829417836,976973155,5375417 74,308811693,5680214113,770397135,5907367159,9733155188,1706972
21,6001694443,213298764,9041871 86,8413124109,348671132,958264158,4586979186,9535035 219,906495  

25,1437160750,302518175,5518356 101,087786127,287517154,770306184,4541321217,6235618255,9825508

 
Con la sección eficaz del ME, de interferencia y gravedad completas, se 

procede a calcular la sección eficaz total, haciendo uso de la ecuación (5.2.1.1). En el 
capítulo 7 se vio que la sección eficaz no es del todo válida ya que después de ∼ MS 
los cálculos están fuera de control, así que no se tuvieron en cuenta los resultados 
obtenidos después de Mγγ = 1250 GeV. Los resultados para la sección eficaz ME en 
pb son los siguientes: 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32,96766929 67,2855358 104,478671 146,480839196,033043 257,495014 338,810091 457,560637 669,5117939

8,241917323 16,8213839 26,1196676 36,620209749,0082607 64,3737535 84,7025227 114,390159 167,3779485

3,663074366 7,47617064 11,6087412 16,275648821,7814492 28,6105571 37,6455656 50,8400708 74,39019933
2,060479331 4,20534599 6,52991691 9,1550524412,2520652 16,0934384 21,1756307 28,5975398 41,84448712

1,318706772 2,69142143 4,17914682 5,859233567,84132171 10,2998006 13,5524036 18,3024255 26,78047176

0,915768591 1,86904266 2,90218529 4,06891219 5,4453623 7,15263928 9,41139141 12,7100177 18,59754983
0,672809577 1,3731742 2,13221777 2,989404884,00067434 5,25500029 6,91449165 9,33797218 13,663506 

0,515119833 1,0513365 1,63247923 2,288763113,06301629 4,02335959 5,29390767 7,14938495 10,46112178

0,407008263 0,83068563 1,28986013 1,808405422,42016102 3,17895079 4,18284063 5,64889675 8,265577703

0,329676693 0,67285536 1,04478671 1,464808391,96033043 2,57495014 3,38810091 4,57560637 6,695117939

0,272460077 0,55607881 0,86346009 1,210585451,62010779 2,12805797 2,80008339 3,78149287 5,533155322

0,228942148 0,46726067 0,72554632 1,017228051,36134057 1,78815982 2,35284785 3,17750442 4,649387458
0,195074966 0,39813926 0,61821699 0,866750531,15995883 1,52363914 2,00479344 2,70745939 3,961608248

0,168202394 0,34329355 0,53305444 0,747351221,00016859 1,31375007 1,72862291 2,33449305 3,4158765 

0,146522975 0,29904683 0,46434965 0,651025950,87125797 1,14442228 1,50582263 2,03360283 2,975607973
0,128779958 0,26283412 0,40811981 0,572190780,76575407 1,0058399 1,32347692 1,78734624 2,615280445

0,11407498 0,23282192 0,36151789 0,506854110,67831503 0,89098621 1,17235326 1,5832548  2,316649806

0,101752066 0,20767141 0,32246503 0,452101350,60504026 0,7947377 1,04571016 1,41222419 2,066394426

0,091323184 0,18638653 0,2894146  0,4057641 0,54302782 0,71328259 0,93853211 1,26748099 1,854603307

0,082419173 0,16821384 0,26119668 0,3662021 0,49008261 0,64373754 0,84702523 1,14390159 1,673779485

0,07475662 0,15257491 0,23691309 0,3321561 0,44451937 0,58388892 0,76827685 1,03755246 1,518167333
0,068115019 0,1390197 0,21586502 0,302646360,40502695 0,53201449 0,70002085 0,94537322 1,38328883  

0,062320736 0,12719383 0,19750221 0,2769014 0,37057286 0,48675806 0,64047276 0,86495395 1,265617758

0,057235537 0,11681517 0,18138658 0,254307010,34033514 0,44703995 0,58821196 0,794376111,162346864
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0,052748271 0,10765686 0,16716587 0,234369340,31365287 0,41199202 0,54209615 0,73209702 1,07121887  

0,048768742 0,09953482 0,15455425 0,216687630,28998971 0,38090978 0,50119836 0,67686485 0,990402062

0,04522314 0,0922984 0,14331779 0,200933940,26890678 0,35321675 0,46476007 0,62765519 0,918397523
0,042050599 0,08582339 0,13326361 0,1868378 0,25004215 0,32843752 0,43215573 0,58362326 0,853969125

0,039200558 0,08000658 0,12423148 0,1741746 0,23309518 0,30617719 0,40286574 0,54406734 0,796090124

0,036630744 0,07476171 0,11608741 0,162756490,21781449 0,28610557 0,37645566 0,50840071 0,743901993

0,034305587 0,07001617 0,1087187  0,15242543 0,2039886 0,26794486 0,35255993 0,4761297  0,696682408

0,03219499 0,06570853 0,10202995 0,143047690,19143852 0,25145997 0,33086923 0,44683656 0,653820111

 
Los resultados para la sección eficaz de interferencia en pb son los siguientes: 
 

0,0002845090,0005747210,0008762150,001194740,001535986 0,001905560,002309160,002752470,00324115

0,0011380360,0022988830,0035048610,004778970,006143942 0,007622220,009236650,011009880,01296458

0,0025605820,0051724860,0078859380,01075269 0,01382387 0,01715 0,020782460,024772230,02917031
0,0045521450,0091955310,014019444 0,0191159  0,024575769 0,030488890,036946590,044039520,05185833

0,0071127270,0143680160,0219053820,029868590,038399638 0,047638890,057729050,068811750,08102865

0,0102423270,020689944 0,03154375 0,043010770,055295479 0,0686 0,083129830,099088920,11668125

0,0139409450,0281613120,0429345490,058542440,075263291 0,093372220,113148930,134871030,15881615

0,0182085810,0367821220,0560777780,076463590,098303074 0,121955560,147786360,176158090,20743333

0,0230452360,0465523730,0709734380,096774230,124414828 0,15435 0,187042110,222950080,26253281

0,0284509090,0574720660,0876215280,119474360,153598553 0,190555560,230916190,275247010,32411458

0,034425599 0,0695412 0,1060220490,144563980,185854249 0,230572220,279408590,333048880,39217865

0,0409693080,082759775 0,126175  0,172043080,221181917 0,2744 0,332519310,39635569 0,466725 
0,0480820350,0971277910,1480803820,201911670,259581555 0,322038890,390248350,465167440,54775365

0,0557637810,1126452490,1717381940,234169750,301053164 0,373488890,452595730,539484140,63526458

0,0640145440,1293121480,1971484380,268817320,345596745 0,42875 0,519561420,619305770,72925781

0,0728343260,1471284890,2243111110,305854370,393212296 0,487822220,591145440,704632340,82973333

0,0822231260,1660942710,2532262150,345280910,443899819 0,550705560,667347780,795463850,93669115

0,0921809440,186209494 0,28389375 0,387096940,497659313 0,6174 0,748168440,891800311,05013125

0,10270778 0,2074741580,3163137150,431302450,554490777 0,687905560,83360743 0,9936417 1,17005365

0,1138036340,2298882640,3504861110,477897450,614394213 0,762222220,923664751,100988031,29645833

0,1254685070,2534518110,3864109380,52688194 0,67736962 0,84035 1,018340381,213839311,42934531
0,1138036340,2298882640,3504861110,477897450,614394213 0,762222220,923664751,100988031,29645833

0,10270778 0,2074741580,3163137150,431302450,554490777 0,687905560,83360743 0,9936417 1,17005365

0,0921809440,186209494 0,28389375 0,387096940,497659313 0,6174 0,748168440,891800311,05013125

0,0640145440,1293121480,1971484380,268817320,345596745 0,42875 0,519561420,619305770,72925781

0,0002845090,0005747210,0008762150,001194740,001535986 0,001905560,002309160,002752470,00324115

0,0002845090,0005747210,0008762150,001194740,001535986 0,001905560,002309160,002752470,00324115

0,0002845090,0005747210,0008762150,001194740,001535986 0,001905560,002309160,002752470,00324115

0,0002845090,0005747210,0008762150,001194740,001535986 0,001905560,002309160,002752470,00324115

0,0002845090,0005747210,0008762150,001194740,001535986 0,001905560,002309160,002752470,00324115
0,0002845090,0005747210,0008762150,001194740,001535986 0,001905560,002309160,002752470,00324115

0,0002845090,0005747210,0008762150,001194740,001535986 0,001905560,002309160,002752470,00324115
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Los resultados para la sección eficaz KK en pb son los siguientes: 
 

6,1386E-09 1,22809E-081,84453E-08 2,468E-08 3,10761E-08 3,7786E-084,5033E-08 5,3131E-08 6,2496E-08

3,92871E-07 7,85977E-07 1,1805E-06 1,5795E-061,98887E-06 2,4183E-062,8821E-06 3,4004E-06 3,9997E-06

4,47504E-06 8,95277E-061,34466E-05 1,7991E-052,26544E-05 2,7546E-053,2829E-05 3,8732E-05 4,5559E-05

2,51437E-05 5,03025E-057,55518E-05 0,000101090,000127288 0,000154770,000184450,000217620,00025598

9,59157E-05 0,0001918890,0002882070,000385620,000485563 0,0005904 0,000703640,00083017 0,0009765  
0,0002864030,0005729770,0008605830,001151450,001449884 0,001762930,002101050,00247887 0,0029158  

0,0007222 0,0014448340,0021700680,002903530,003656067 0,004445450,005298060,006250780,00735256

0,0016091980,0032193610,0048353170,006469620,008146401 0,0099053 0,011805060,013927910,01638288
0,0032623050,0065265680,0098025740,013115770,016515089 0,020080880,023932250,02823586 0,0332128  

0,0061386030,0122808880,0184452720,024679640,031076054 0,037785720,045032750,053130750,06249574

0,0108749090,0217563430,0326769250,043721480,055053125 0,066939710,079778260,094124370,11071502

0,0183297690,0366705360,055077288 0,073693 0,0927926 0,112827550,134467060,158647580,18661128

0,0296298620,0592775020,0890318070,119123890,149998177 0,182384450,217364470,25645199 0,301655 

0,046220829 0,09246939 0,138884342 0,1858262  0,233988267 0,284508930,339075690,400049910,47056392
0,06992252 0,1398869920,2101031810,281116470,353975677 0,430402960,512951130,605192480,71186554

0,1029886610,2060391140,3094603190,414055570,521369669 0,633939170,755524130,891386111,04850453

0,1481709430,2964307860,445224035 0,5957064  0,750100396 0,912055411,08698104 1,2824472 1,50849523
0,208787525 0,41770032 0,6273647360,839409281,056965707 1,285176351,531663881,807095052,12561911

0,2887959650,5777652050,8677740891,161075181,462000335 1,777662452,118605262,499583052,94016714

0,3928705640,7859768451,1804974321,579496651,988867451 2,418286032,882095813,400368153,99972736

0,52648413 1,0532841431,5819794622,11667658 2,6652726 3,240734573,862284044,556818545,36001719

0,6959941681,3924059252,0913232112,79817467 3,52340001 4,284141225,105808546,023959617,08576099

0,52648413 1,0532841431,5819794622,11667658 2,6652726 3,240734573,862284044,556818545,36001719
0,3928705640,7859768451,1804974321,579496651,988867451 2,418286032,882095813,400368153,99972736

0,2887959650,5777652050,8677740891,161075181,462000335 1,777662452,118605262,499583052,94016714

0,1029886610,2060391140,3094603190,414055570,521369669 0,633939170,755524130,891386111,04850453

0,06992252 0,1398869920,2101031810,281116470,353975677 0,430402960,512951130,605192480,71186554

6,1386E-09 1,22809E-081,84453E-08 2,468E-08 3,10761E-08 3,7786E-084,5033E-08 5,3131E-08 6,2496E-08

6,1386E-09 1,22809E-081,84453E-08 2,468E-08 3,10761E-08 3,7786E-084,5033E-08 5,3131E-08 6,2496E-08

6,1386E-09 1,22809E-081,84453E-08 2,468E-08 3,10761E-08 3,7786E-084,5033E-08 5,3131E-08 6,2496E-08

6,1386E-09 1,22809E-081,84453E-08 2,468E-08 3,10761E-08 3,7786E-084,5033E-08 5,3131E-08 6,2496E-08

6,1386E-09 1,22809E-081,84453E-08 2,468E-08 3,10761E-08 3,7786E-084,5033E-08 5,3131E-08 6,2496E-08
6,1386E-09 1,22809E-081,84453E-08 2,468E-08 3,10761E-08 3,7786E-084,5033E-08 5,3131E-08 6,2496E-08

6,1386E-09 1,22809E-081,84453E-08 2,468E-08 3,10761E-08 3,7786E-084,5033E-08 5,3131E-08 6,2496E-08

 
Los resultados para la sección eficaz total en pb son los siguientes: 
 

32,96795381 67,2861105 104,479547 146,482034196,034579 257,49692 338,8124  457,56339  669,5150351

8,243055752 16,8236836 26,1231737 36,624990349,0144066 64,3813782 84,7117622 114,401173 167,3909171

3,665639423 7,48135208 11,6166406 16,286419521,7952957 28,6277347 37,6663809 50,8648817 74,4194152  

2,06505662 4,21459182 6,54401191 9,1742694212,2767682 16,124082 21,2127617 28,641797  41,89660144
1,325915414 2,70598134 4,20134041 5,889487777,88020691 10,3480299 13,6108363 18,3720674 26,8624769  
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0,926297321 1,89030558 2,93458963 4,113074425,50210766 7,22300221 9,49662229 12,8115855 18,71714688

0,687472723 1,40278035 2,17732238 3,05085085 4,0795937 5,35281796 7,03293864 9,479094 13,82967471

0,534937612 1,09133798 1,69339232 2,371696323,16946577 4,15522045 5,45349909 7,33947095 10,684938 
0,433315804 0,88376457 1,37063614 1,918295422,56109094 3,35338167 4,39381499 5,90008269 8,561323314

0,364266204 0,74260831 1,15085351 1,608962392,14500504 2,80329142 3,66404984 4,90398413 7,081728263

0,317760585 0,64737635 1,00215906 1,3988709 1,86101517 2,4255699 3,15927024 4,20866612 6,036048983

0,288241225 0,58669098 0,90679861 1,262964131,67531509 2,17538737 2,81983422 3,73250769 5,302723737

0,272786864 0,55454456 0,85532917 1,187786091,56953856 2,02806247 2,61240626 3,42907883 4,811016894

0,270187004 0,54840819 0,84367698 1,167347171,53521002 1,97174789 2,52029433 3,27402709 4,521705007
0,280460039 0,56824597 0,87160126 1,200959741,57083039 2,00357524 2,53833518 3,25810108 4,416731323

0,304602945 0,61600173 0,94189124 1,292100721,68033604 2,12760129 2,67014648 3,38336469 4,493518306

0,344469049 0,69534698 1,05996814 1,447841421,87231524 2,35374717 2,92668207 3,66116585 4,761836187
0,402720535 0,81158122 1,23372352 1,678607572,15966527 2,69731404 3,32554248 4,11111955 5,242144781

0,482826929 0,97162589 1,4735024  1,998141732,55951893 3,17885059 3,8907448 4,76070574 5,964824097

0,589093371 1,18407895 1,79218022 2,4235962 3,09334427 3,82424579 4,65278579 5,645257786,969965174

0,726709256 1,45931087 2,20530348 2,975714623,78716159 4,66497349 5,64890127 6,80821031 8,307529839

0,877912822 1,76131389 2,65767434 3,578718494,54282117 5,57837793 6,72949414 8,07032086 9,765508158

0,691512645 1,38795213 2,09579539 2,824880433,59033624 4,41539819 5,33636423 6,41541418 7,795688597
0,542287044 1,0890015 1,64577776 2,2209006 2,82686191 3,48272599 4,21847622 5,08654457 6,21220547  

0,40555878 0,81473421 1,2320884  1,664261842,12124995 2,61840447 3,18026283 3,85098584 4,740643827

0,152041912 0,30614865 0,46489078 0,631937950,81289536 1,01675451 1,25903165 1,57100343 2,042147736
0,115430169 0,23276012 0,35429719 0,483245150,62441844 0,78552527 0,98002037 1,23560014 1,633504206

0,042335114 0,08639812 0,13413984 0,188032570,25157816 0,33034311 0,43446493 0,58637578 0,857210333

0,039485073 0,08058132 0,12510771 0,175369370,23463119 0,30808278 0,40517495 0,54681987 0,799331332

0,036915259 0,07533644 0,11696365 0,163951260,21935051 0,28801116 0,37876486 0,51115323 0,747143202

0,034590102 0,0705909 0,10959493 0,1536202 0,20552461 0,26985046 0,35486913 0,47888222 0,699923616

0,032479505 0,06628326 0,10290619 0,144242460,19297453 0,25336557 0,33317844 0,44958908 0,65706132  

 
Cada sección eficaz de cada casilla tiene un error del 10% por las razones explicadas 
en el capítulo 7, la propagación de estos errores se hizo de la siguiente manera para 
cada casilla [42]: 
 

δ = 
$102+102+102

3  = 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 154 

y multiplicando este valor por cada valor de Mγγ entre 0 GeV y 2000 GeV. Luego se 
sumaron esos 41 términos y se dividió por 41. La propagación de errores se hizo de la 
siguiente manera [42]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y los resultados obtenidos para el número de eventos esperados total, con el corte de 
MS, es el siguiente: 

 = (10.89 ± 1.09 pb) * 2000 pb-1 * (0.5 ± 0.02) = 10887.6 ± 1089.0 eventos. 

El mismo procedimiento se sigue para obtener el número de eventos KK. 
  

Las desviaciones en χ2 que se explicaron en el capítulo 7 se introducen 
principalmente porque para el cálculo de la integral de la ecuación (5.2.1.7), la 
cantidad P( |η) que se utilizó fue la que se calcula de la ecuación (5.2.1.2) y no de la 
ecuación (5.2.1.6). Este cálculo de χ2 se hizo con Excel. Esta función pide la cantidad 
a la cual se le va a calcular χ2 y el número de grados de libertad. El número de grados 
de libertad usado fue el número de eventos esperados del ME.  

 
Con el η95% obtenido, se usa la ecuación (5.1) para obtener los diferentes 

valores de MS, por medio de Excel, de la siguiente manera: 
 

η = /MS
4 = 0.49 TeV-4 = [2/(n –2)]/MS

4, 
MS

4 = 2/(n –2)/η → MS = (2/(n –2)/η)1/4 
MS = [2/(3 –2)/0.49 TeV-4]1/4 = 1.42 TeV 
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MS = [2/(4 –2)/0.49 TeV-4]1/4 = 1.2 TeV 
MS = [2/(5 –2)/0.49 TeV-4]1/4 = 1.08 TeV 
MS = [2/(6 –2)/0.49 TeV-4]1/4 = 1.0 TeV 

 
 Una vez obtenidos los diferentes valores de MS, se hace uso de la ecuación 
(4.5.1.3) para obtener el tamaño de las DE, por medio de Excel, de la siguiente 
manera: 
 

R = [(8π)1/nMS]-1(MPl/MS)2/n = hc[(8π)1/nMS]-1(MPl/MS)2/n,† 
R = (1.39 X 10-19 m) [(8π)1/3]-1(6.6 X 1016)2/3 = 7.72 X 10-9 m 
R = (1.65 X 10-19 m) [(8π)1/4]-1(7.8 X 1016)2/4 = 2.06 X 10-11 m 
R = (1.82 X 10-19 m) [(8π)1/3]-1(8.6 X 1016)2/3 = 5.71 X 10-13 m 
R = (1.96 X 10-19 m) [(8π)1/3]-1(9.3 X 1016)2/3 = 5.19 X 10-14 m 

 
No se hace propagación de error ni para MS ni para R porque se asume que η no tiene 
error.  
 

                                                 
† La inclusión de hc (GeV + m) se hace con el fin de poner todo en las unidades adecuadas. 
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APÉNDICE III 
 

El Detector D∅  
 
 
 La colaboración D∅ es un grupo de científicos de primer nivel encargado del 
manejo y operación del Detector D∅, uno de los dos detectores (el otro es el Collider 
Detector at Fermilab, CDF [56]) que tienen la misión de recopilar información 
producto de los choques protón – antiprotón que se fabrican en el Tevatrón, el 
acelerador de partículas más poderoso del mundo, el cual hace parte del Fermi 
National Accelerator Laboratory, Fermilab [57]. 
 
 El Detector D∅ es un gran detector construido con el fin de estudiar 
fenómenos de muy corta distancia producto de colisiones altamente energéticas entre 
protones y antiprotones. El Detector se concentra en la detección de electrones, 
muones, jets y momento transversal faltante. La referencia 58 describe el diseño y 
desempeño de los elementos más importantes del Detector, incluyendo las cámaras de 
rastreo, detector de radiación transitoria, calorímetro de argón líquido, detección de 
muones, la electrónica, los sistemas de gatillo, los sistemas de adquisición de datos y 
la mecánica global. También se presentan allí el diseño e implementación del 
software que soporta el correcto funcionamiento del Detector.  
 

El Detector D∅ ha funcionado en dos periodos diferentes, la Corrida I, ya 
finalizada, y la Corrida II, en curso. La información que presenta la referencia 58 
soporta los experimentos descritos en los capítulos 4 y 5, los cuales fueron realizados 
usando el Detector de la Corrida I. El capítulo 6 presenta las principales mejoras que 
se le hicieron al Detector para la Corrida II, sobre la cual se centran los capítulos 7 y 
8. 
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APÉNDICE IV 
 

Anteproyecto 
 

¿PUEDE EL EXPERIMENTO D∅  DETECTAR DIMENSIONES EXTRA? 
 

Por: 
Enrique Arrieta Díaz 

  
 
Aun cuando la física de partículas ha avanzado mucho en los últimos cien 

años, dando como resultado el Modelo Estándar, la gravedad sigue siendo un 
fenómeno fuera del alcance de esta área de la física, principalmente porque su 
intensidad es, por muchos ordenes de magnitud, más débil que las otras tres 
interacciones fundamentales. 

 
Nuevas y diversas propuestas han adquirido importancia dentro de la física 

teórica gracias a la falencia de modelos que expliquen adecuadamente la interacción 
gravitatoria; entre ellas está la idea de las dimensiones extra. Según esta hipótesis, el 
universo podría tener mas de tres dimensiones espaciales, no detectadas hasta ahora 
porque estarían enrolladas sobre sí mismas con radios del orden de 10-32  m. Como la 
gravedad está íntimamente ligada con la geometría del espacio tiempo, esta está 
presente en todas las dimensiones que tiene el universo. Hasta ahora solo se ha 
estudiando con rigor la gravedad en tres dimensiones y a distancias mayores que un 
milímetro, pero si existen nuevas dimensiones, importantes efectos gravitatorios 
estarían presentes en ellas, explicando así su aparente debilidad en las tres 
dimensiones conocidas. 

 
Innovaciones sobre estas mismas ideas han llevado a creer que los radios de 

curvatura de estas dimensiones estarían alrededor del micrómetro, y por tanto su 
detección estaría al alcance del experimento D∅. La Colaboración D∅  ha publicado 
recientemente los resultados de una primera búsqueda. Esta nueva posibilidad es de 
gran interés para mí porque pone al alcance de las posibilidades humanas actuales la 
explicación definitiva de la estructura misma del universo. 

 
 
Objetivos generales: 
 

- Estudiar y aprender sobre los modelos teóricos sobre dimensiones extra y su 
estatus actual. 

- Estudiar las perspectivas experimentales de detectar dimensiones extra, en 
particular, en colisionadores hadrónicos. 
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- Estudiar los canales de producción de gravitones que se plantean en los 
modelos de dimensiones extra con radios relativamente grandes. 

 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Estudiar la información adquirida durante la Corrida I del D∅ y entender así 
por que esta no arrojó datos que corroborarán la existencia de dimensiones 
extra. 

- Estudiar los dos tipos de canales de producción de gravitones en 
colisionadores hadrónicos propuestos en los modelos de dimensiones extra 
con radios relativamente grandes: 

 
• Los canales virtuales, donde se da un intercambio de un gravitón entre 

pares de partícula – antipartícula  (por ejemplo, electrón – positrón  o 
fotón – fotón). Examinar la posibilidad de incluir el par muón – 
antimuón en estos canales. 

• Los canales reales, donde se produce un monojet o un solo bosón 
vectorial, junto con un gravitón (que no se detectar directamente, sino 
indirectamente por la energía transversal faltante). 

 
- Una vez revisadas las ventajas y desventajas de los dos tipos de canales, 

concentrar esfuerzos en uno de ellos. Entonces se hará una revisión de los 
análisis terminados o en progreso en D∅. Esta etapa puede incluir cálculos 
más detallados o simulaciones sencillas. 

- Dar algunas perspectivas de lo que puede ocurrir con los datos de la Corrida II 
del D∅. 

 
 
Metodología:  
 
 Esta investigación va a estar basada en la recopilación de información 
procedente de la literatura mas reciente sobre el tema, principalmente de las 
publicaciones del D∅, o personal  relacionado  con  este  experimento.  Esta  
información  será  discutida periódicamente con el director de la tesis, que en mi caso 
será el profesor Juan Pablo Negret, y luego de esto se ira filtrando la información más 
relevante para hacer, con base en esta, el documento final del proyecto. 
 
 Se usara un PC para guardar la información recopilada, y para ayudar a hacer 
cálculos y análisis. 
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Cronograma: 
 

- Semana 1: Elaboración del programa de trabajo que se exige en el reglamento 
de proyecto de grado. 

- Semanas 2 a la 4: Recopilación y estudio de la información disponible sobre 
el tema de dimensiones extra grandes y su posible detección. 

- Semanas 5 a la 6: Escogencia de la información más relevante para la 
investigación, y con base en esta planear el trabajo de análisis. 

- Semanas 7 a la 15: Elaboración de análisis, cálculos, simulaciones y demás 
actividades que se puedan encontrar útiles para la investigación. 

- Semanas 16 a la última: Elaboración del documento final del proyecto. 
 
En cada una de las semanas del semestre habrá una reunión con el profesor Negret 
para discutir los progresos y caminos a seguir en la investigación. 
 
 
Profesores: 
 

- Juan Pablo Negret, director del proyecto. 
- Carlos Ávila. Por que pertenece al grupo del experimento D0, y tiene un 

adecuado conocimiento del detector. 
- Rolando Roldan. Por su conocimiento en partículas elementales y gravedad. 
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