
Estructura de la Materia 4 (2c/11)
Práctica 10: Kaones, CP y neutrinos

1. Suponga que un haz puro de kaones KL atraviesa una delgada placa absorbente cuyo

efecto es cambiar la fase relativa entre las amplitudes de los K0 y los K0 en 10o. Calcule

el número de decaimientos deKS (relativo al número de part́ıculas incidentes) que serán

observados en los primeros 5 cent́ımetros luego de la placa absorbente. Suponga, por

simplicidad, que las part́ıculas tienen impulso mc.

2. Si CP no se conserva en el decaimiento de los kaones neutros, entonces los estados con

enerǵıa definida no son el |KL > y el |KS > sino otros ligeramente diferentes |K ′L > y

|K ′S > tal que

|K ′L >∼ (1 + ε)|K0 > +(1− ε)|K0 >

con ε complejo y pequeño en módulo (|ε| ∼ 2 × 10−3), que parametriza la no conser-

vación de CP en esos decaimientos. La amplitud correspondiente a que la part́ıcula se

encuentre en el estado |K ′L > (o |K ′S >) vaŕıa según e−iωLt−t/2τL (o e−iωSt−t/2τS) con

h̄ωL =
√
p2c2 +m2c4, etc. y τL >> τS.

a) Escriba expresiones normalizadas para los estados |K ′L > y |K ′S > en términos de

los |K0 > y |K0 >.

b) Calcule el cociente entre la amplitud de decaimiento del K ′L en dos piones (estado

con CP=+1) y la del K ′S también en dos piones. Qué nos dice este cociente respecto

de ε?

3. Obtenga la expresión para la probabilidad de hallar un neutrino electrónico a una

distancia L (medida en kilómetros) del lugar donde fue emitido en función del ángulo de

mezcla θ, la enerǵıa del haz E (medida enGeV ) y la diferencia de masas ∆m2 = m2
2−m2

1

(medida en eV 2):

P (νe → νe) = 1− sin2 2θ sin2

(
1.27 ∆m2 L

E

)

.
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