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Resumen

En la presente tesis se estudia la posibilidad de optimizar la extracción
de las funciones de distribución partónicas (PDF) correspondientes a los
quarks de origen radiativo o de mar, a partir de la utilización de procesos
de dispersión inelástica profunda semi-inclusiva (SIDIS).

Para ello, se propone utilizar el método de reweighting desarrollado por la
colaboración NNPDF, estudiando el impacto de los nuevos datos de hadro-
producción de kaones cargados en procesos de SIDIS, correspondientes a
Compass y Hermes, en las PDFs.

Se estudia la implementación de un proceso iterativo, utilizando el conjunto
de PDFs modificado para realizar una nueva extracción de las funciones de
fragmentación (FFs), repitiendo el procedimiento hasta obtener valores es-
tables. El método implementado permite realizar una extracción simultánea
de PDFs y FFs por primera vez.

A partir del proceso planteado se optimiza la extracción de las funciones de
distribución partónicas del hadrón, fundamentalmente las correspondientes
a los quarks de mar. También se estudian las posibles rupturas de simetría
entre los quark de origen radiativo.

Por último, se analiza la consistencia del método, así como su convergencia
e independencia de los conjuntos de distribuciones iniciales.
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Capítulo 1

Introducción

Si bien la noción de que los hadrones tienen una estructura subyacente es
relativamente reciente (hasta la década de 1960 se creía que los nucleones
eran partículas elementales), nuestra imagen de la estructura interna de los
hadrones ha evolucionado de manera vertiginosa y hoy contamos con una
descripción cuantitativa muy precisa .

Los experimentos de SLAC en la década de 1960 fueron los primeros en
sugerir la existencia de una estructura subyacente de los nucleones, mos-
trando que cuando las interacciones transferían energías lo suficientemente
altas, los mismos se comportaban como si estuvieran compuestos por cons-
tituyentes puntuales, no interactuantes. Entre los resultados mas notables
de SLAC se destaca la invarianza de escala de la sección eficaz, conocida
como scaling de Bjorken, así como la relación de Callan-Gross. El primer
resultado sugería fuertemente la presencia de centros dispersores puntua-
les dentro del protón, contradiciendo la visión de la época, consistente en
una estructura extendida. Por otra parte, la relación de Callan-Gross se
asocia con la imposibilidad de intercambiar un fotón polarizado longitudi-
nalmente, indicando que los constituyentes del protón deberían tener spin
1/2 [1]. El modelo desarrollado por Feynman de manera simultánea [2],
suponiendo la presencia de componentes puntuales no interactuantes en los
hadrones, a los que llamó partones, permitió reproducir los resultados de
SLAC, confirmando la existencia de una estructura hadrónica interna.

La teoría para las interacciones entre los partones, denominada interacción
fuerte, fue desarrollada a lo largo de la década siguiente. Cualquiera fuera el
candidato, era necesario que explicase la formación de hadrones a grandes
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Introducción 2

distancias, así como la presencia de componentes puntuales que se volvieran
no interactuantes al aumentar la escala de energía. La teoría desarrollada
para describir dichas interacciones se conoce como Cromodinámica Cuán-
tica (QCD por sus siglas en inglés). QCD es una teoría cuántica de campos
con invariancia de gauge no abeliana, basada en el grupo SU(3) de color
que describe fermiones -los quarks- en interacción con bosones de gauge
denominados gluones [3].

Por un lado, QCD tiene un gran parecido a la electrodinámica cuántica
(QED), originado en que ambas tienen invariancia de gauge. Esto da lugar
a la aparición de bosones de gauge no masivos como intermediarios de la
interacción, de la misma forma en que en QED surgen los fotones. También
hay una carga de color asociada, análoga a la carga eléctrica, así como un
régimen donde la interacción decae. Sin embargo, QCD presenta algunas
diferencias fundamentales, originadas en el hecho de ser invariante frente
a un grupo no abeliano -SU(3)-. En primer lugar, los gluones también tie-
nen carga de color, y por lo tanto pueden interactuar entre sí. Además,
existen ocho cargas que los gluones pueden transportar, así como sus co-
rrespondientes anticargas y, por último, el régimen de interacciones débiles
se produce a altas energías (a diferencia de QED, que exhibe dicho com-
portamiento para bajas energías) [4, 5]. Esta última propiedad se conoce
con el nombre de libertad asintótica.

La libertad asintótica permite calcular perturbativamente la interacción en-
tre quarks y gluones a altas energías o, alternativamente, cortas distancias.
Sin embargo, a medida que se consideran fenómenos que involucran mayo-
res escalas de distancia, no es posible aplicar el tratamiento perturbativo.
Por lo tanto, no es posible calcular a partir de primeros principios la forma
en un hadrón se fragmenta en quarks y gluones, ni el proceso por el cual
un quark da lugar a la formación de un hadrón.

La solución a este problema está dada por el teorema de factorización [6]:
A escalas de energía lo suficientemente altas, las secciones eficaces pueden
descomponerse en una parte asociada a los fenómenos de corta distancia,
que pueden ser descriptos por cálculos perturbativos a partir de primeros
principios, y otra parte asociada a los procesos de largas distancias que dan
cuenta de los estados iniciales y finales. Estas ultimas contribuciones no
pueden calcularse con teoría de perturbaciones, pero se suponen universa-
les, permitiendo una extracción a partir de resultados experimentales. La
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universalidad consiste en que dicho aspecto de la interacción es indepen-
diente de un proceso particular y común a todas las mediciones, por lo que
puede ser determinado en unas para predecir, a su vez, otras. El procedi-
miento por el cual se determinan las componentes no perturbativas de los
procesos de altas energías se conoce con el nombre de análisis global y de
manera simplificada consiste en optimizar el acuerdo entre los resultados
de distintos experimentos y los cálculos perturbativos correspondientes.

Entre los diferentes componentes no perturbativos de QCD se pueden dis-
tinguir dos tipos de contribuciones. Por un lado, los términos que parame-
trizan los estados hadrónicos iniciales, denominados funciones de distribu-
ción partónicas (PDFs por sus siglas en ingles)[7], que al orden más bajo
pueden interpretarse como la probabilidad de encontrar un partón dentro
del hadrón inicial llevando alguna fracción de su impulso. Por otra parte,
las componentes asociadas al estado final, conocidas con el nombre de fun-
ciones de fragmentación (FFs) [8] y que usualmente se interpretan como la
probabilidad de que un partón inicial hadronice, dando lugar a la formación
de un hadrón determinado. El conocimiento de PDFs y FFs es fundamen-
tal no sólo para lograr un mayor entendimiento de la estructura hadrónica
y del mecanismo de confinamiento, sino también para realizar un análisis
fenomenológico preciso, que permita encontrar indicios de la existencia de
nueva física. Es por esta razón que en las ultimas décadas se ha realizado
un gran esfuerzo dedicado a aumentar la precisión en la extracción de PDFs
y FFs.

A pesar del avance alcanzado en la extracción de PDFs a lo largo de los
últimos 20 años, las distribuciones de los llamados quarks de mar (que, en
oposición a los de valencia, no determinan los números cuánticos de los nu-
cleones), están lejos de alcanzar la precisión lograda para las distribuciones
correspondientes a quarks de valencia, fundamentalmente a causa de que
los datos incluidos en los ajustes globales de PDFs no imponen condiciones
suficientemente restrictivas sobre las primeras [9, 10]. De hecho, las diferen-
cias entre los resultados de los diferentes análisis dedicados a la extracción
de PDFs puede llegar hasta un 40 % para el caso de los quarks extraños, y
hasta un 10 % para los sabores livianos [11, 12].

Por otro lado, mediciones en experimentos con mayor precisión, pero sen-
sibles de manera indirecta a las distribuciones de mar parecen mostrar
resultados incompatibles. Específicamente, mientras que los resultados de
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dispersión inelástica profunda de leptones sobre blancos de nucleones sugie-
ren una supresión de la distribución de quark extraño respecto de los quarks
de mar livianos [13–15], las mediciones del decaimiento leptónico del bosón
W en colisiones protón-protón favorecen distribuciones de mar simétricas
[16, 17]. Si bien en el modelo simple de partones sería esperable tener una
población de quarks de mar con simetría ante conjugación de carga y SU(3)
de sabor, debido a que los mismos se originan en el decaimiento de gluones
en pares con cargas opuestas, varios experimentos han sugerido violaciones
significativas de dichas simetrías [13, 16].

La dificultad inherente a la extracción de las distribuciones correspondientes
a los diferentes sabores de quarks de origen radiativo es un hecho conocido
desde el establecimiento del modelo de partones, así como la posible utilidad
de los procesos de producción semi-inclusiva de hadrones en dispersiones
de leptones sobre blanco de protón para resolver dicho problema [18]: al
estudiar la producción de hadrones con diferente composición de sabores es
posible incluir datos que constriñen las diferentes distribuciones de manera
independiente. El obstáculo evidente de aplicar dicho enfoque radica en
que es necesario realizar una parametrización conjunta de PDFs y FFs,
optimizando el acuerdo con los datos experimentales a partir de un gran
número de incógnitas altamente correlacionadas. La realización de dicho
ajuste está en límite de factibilidad de los análisis globales y, de hecho, no
ha sido llevada a cabo hasta la fecha.

La utilización de la técnica de reweighting [19, 20] posibilita un primer
intento para eludir la dificultad anterior y determinar PDFs y FFs simultá-
neamente. El método se basa en la inferencia Bayesiana: esquemáticamente,
a partir de un conjunto de réplicas que formen una representación precisa
de la distribución de probabilidad para las diferentes PDFs, se puede in-
cluir nueva información modificando dicha distribución de probabilidad en
base al acuerdo entre las predicciones teóricas de cada réplica y los datos
experimentales.

La idea, entonces, consiste en realizar un reweighting que incluya los resul-
tados de las mediciones de procesos semi-inclusivos de una partícula para
constreñir las PDFs, que a su vez son usadas para determinar un nuevo
conjunto de FFs. Esto permite definir un proceso iterativo en el que las
funciones de fragmentación modificadas se utilizan en una nueva obtención
de PDFs, repitiendo el proceso para encontrar las distribuciones a las que
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converge. La posibilidad de incluir información a través del reweighting es
fundamental, porque se evita tener que realizar un nuevo ajuste global,
sorteando el problema de tener un número excesivo de parámetros libres a
determinar. Por otra parte, el procedimiento permite identificar de manera
simple el efecto que la inclusión de nuevos datos tiene sobre las PDFs.

En particular, la inclusión de resultados recientes de hadroproducción de
kaones cargados brinda una herramienta extremadamente útil para estudiar
la distribución del quark s y las correspondientes al resto de los quarks de
mar (u y d), dada la sensibilidad de |K+〉 = us y |K−〉 = us a dichas distri-
buciones. Además, los datos de dispersión inelástica semi-inclusiva también
permiten estudiar las posibles rupturas de simetría entre las poblaciones de
diferentes sabores de quark de origen radiativo.

El objetivo principal de esta tesis consiste en estudiar la aplicación del
método iterativo delineado, a partir de la utilización de las mediciones de
las colaboraciones Compass [21] y Hermes [15] para la producción de K±

en procesos de dispersión inelástica profunda semi-inclusiva, con énfasis en
la extracción de las PDFs correspondientes a los quarks de origen radiativo.
La aplicación de dicho método permite llevar a cabo por primera vez una
extracción conjunta de PDFs y FFs .

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: En el capítulo
2 se presentan las nociones básicas de QCD, así como una descripción del
tratamiento necesario para estudiar procesos de dispersión que involucran
estados hadrónicos, tanto inclusivos como semi-inclusivos. Por otro lado, el
capítulo 3 está dedicado a presentar los procesos de extracción de PDFs y
FFs. Se discute en primer lugar el procedimiento estándar, consistente en
realizar un ajuste global a partir de la optimización del acuerdo con datos
experimentales. Posteriormente se presenta la técnica del reweighting, plan-
teando por último un proceso iterativo que permita extraer PDFs y FFs de
manera simultánea. Finalmente, en el capítulo 4 se presentan los resultados
de la implementación del proceso anterior, estudiando la modificación en
las distribuciones de los de los diferentes sabores de quark, con especial
énfasis en las correspondientes a los quarks de mar y en posibles evidencias
de rupturas de simetría entre las poblaciones de diferentes sabores.



Capítulo 2

Dispersión inelástica profunda

inclusiva y semi-inclusiva

En el presente capítulo se presenta el tratamiento teórico necesario para
describir procesos que involucran hadrones en el estado inicial o final. Es-
pecíficamente, se discuten los procesos de dispersión inelástica profunda
inclusiva y semi-inclusiva de leptones sobre blancos hadrónicos, presentan-
do las nociones de QCD perturbativa necesarias para su tratamiento.

Como se mencionó en el capítulo anterior, la descripción de dichos procesos
implica la aparición de funciones no perturbativas que parametrizan la for-
ma en que los partones dan lugar a la formación de hadrones, y que deben
ser extraídas a partir de resultados experimentales. Independientemente del
método elegido para la extracción de las componentes no perturbativas, la
optimización del acuerdo entre los datos experimentales y las predicciones
teóricas es un elemento central. Por esa razón, una correcta descripción
de los procesos de dispersión que involucran hadrones es fundamental para
determinar con precisión PDFs y FFs.

2.1. Cromodinámica Cuántica

2.1.1. Lagrangiano y reglas de Feynman

La teoría que describe la interacción fuerte, es decir, la interacción entre
quarks y gluones se conoce como Cromodinámica Cuántica (QCD).

La teoría es descripta por la densidad Lagrangiana [5]

6
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L = −1

4
F a
µνF

aµν +

Nf∑
k=1

ψ
k
(iγµDµ −mk)ψ

k, (2.1)

donde la sumatoria se realiza sobre los diferentes sabores de quarks. L
describe la interacción entre los quarks, de espín 1/2 y masa mk, mientras
que el tensor F a

µν engloba la física de los campos de Gauge de la interacción
fuerte, estando dado por:

F a
µν = ∂µAν − ∂νAµ − gfabcAbµAcν , (2.2)

donde Aaµ es el campo de gluón. Dado que QCD corresponde a una teoría
de gauge SU(3), se introducen ocho campos de gauge, estando los mismos
etiquetados por los índices a,b, c=1...8. La diferencia fundamental con la
electrodinámica cuántica está contenida en el último término de la ecuación
anterior, que da cuenta de la posibilidad de que los gluones interactúen entre
sí (lo que eventualmente da lugar a la libertad asintótica). La constante g
determina la intensidad de la interacción fuerte y, al igual que en QED, se
puede definir la constante de acoplamiento:

αs =
g

4π
. (2.3)

Las cantidades fabc son las constantes de estructura del grupo de color
SU(3), y corresponden a la generalización de F a

µν para el caso de teorías
de gauge no Abelianas. Los campos de los quarks se encuentran en la re-
presentación fundamental del grupo de color, y la derivada covariante Dµ

toma la forma:
(Dµ)ab = ∂µδab + ig(T cAcµ)ab, (2.4)

siendo T c los generadores del grupo en la representación considerada.

Se pueden obtener las reglas de Feynman necesarias para este trabajo a par-
tir de la generalización de las reglas de Feynamn de QED, considerando que
los gluones son portadores de carga de color. En este caso, los propagadores
son:

quark: iδab /q
q2

gluón: −iδab gµν
q2

mientras que el vértice quark-gluón es
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igTAabγ
µ

2.1.2. Libertad asintótica y confinamiento

Al igual que en el caso de la electrodinámica cuántica, luego de la renorma-
lización, el acoplamiento efectivo fuerte depende de la escala de energía. Sin
embargo, el hecho de que los gluones sean portadores de carga (es decir, la
posibilidad de que los gluones interactúen entre sí) introduce una diferen-
cia fundamental con QED, y es que la intensidad de la interacción efectiva
decae para distancias cortas (o, equivalentemente, energías altas) lo que se
conoce con el nombre de libertad asintótica. Por otra parte, al disminuir
la energía (aumentar las distancias) la constante de acoplamiento crece,
manteniendo a los quarks y gluones dentro de hadrón. Este fenómeno se
conoce como confinamiento, y es la razón por la que no es posible observar
quarks libres. La libertad asintótica permite la utilización de un tratamien-
to perturbativo en la constante de acoplamiento fuerte. Sin embargo, no es
posible aplicar este enfoque para los procesos de grandes distancias. Es de-
cir, no podemos calcular de primeros principios cómo los quarks y gluones
forman los estados hadrónicos.

2.2. Dispersión inelástica profunda inclusiva

Uno de los principales logros de QCD fue la correcta descripción de los
procesos de dispersión inelástica profunda (DIS), que habían dado lugar
al nacimiento del modelo de partones. Denominamos DIS al proceso de
dispersión totalmente inclusivo en el estado hadrónico final, es decir, espe-
cificando exclusivamente el estado final leptónico. El proceso está descripto
por:

l(k) +H(P )→ l′(k′) +X, (2.5)

donde l(k) representa un leptón de cuadrimomento k, H(P ) un hadrón de
cuadrimomento P y X un estado hadrónico que no se identifica. Esque-
máticamente, se puede representar el proceso a través del diagrama de la
Fig.(2.1)
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� X

k k’

P

q

Figura 2.1: Diagrama de Feynman a primer orden en la interacción
electrodébil para un proceso de DIS.

A partir de las cantidades involucradas se construyen las siguientes canti-
dades invariantes: la virtualidad del fotón

Q2 = −q2 = −(k − k′)2, (2.6)

la masa del sistema hadrónico X

W 2 = (P + q)2, (2.7)

y la energía del centro de masa en el sistema leptón-hadrón

S = (P + k)2. (2.8)

Por otra parte, es ventajoso definir las siguientes cantidades invariantes y
adimensionales:

xB =
Q2

2P · q
y =

P · q
P · k

(2.9)

La primera se conoce como variable de escaleo de Bjorken y, a primer orden
en la interacción electrodébil, da una idea de la fracción de momento del
hadrón que se lleva el partón. La segunda corresponde a la fracción de
energía que pierde el leptón, en el sistema laboratorio en el que el blanco
está en reposo. La virtualidad del fotón, Q2, está relacionada con la escala
típica de distancias involucradas en la interacción d ∼ 1/

√
Q2. A su vez,



Dispersión inelástica profunda inclusiva y semi-inclusiva 10

xB también puede asociarse con la inelasticidad del evento, dado que

xB = Q2/(Q2 +M2
X −m2

P ), (2.10)

donde MX y mP son las masas invariantes del estado final X y del protón,
respectivamente. En el caso elástico se obtendría MX = mP y xB = 1,
mientras que xB < 1 corresponde a un proceso inelástico. Por lo tanto, lo
procesos de DIS se caracterizan por Q2 grandes (respecto de la escala de
energía definida por la masa de los hadrones) y xB < 1.

Se puede ver que la dificultad para describir el proceso de la Fig(2.1) radica
en el hecho de que tenemos que asociar estados hadrónicos, que no pueden
ser descriptos a través de un tratamiento perturbativo, con los grados de
libertad correspondientes a los quarks y gluones que forman el hadrón. Por
lo tanto, la amplitud del proceso debe incluir algún término que parametrice
la estructura del hadrón.

A orden mas bajo en interacciones electrodébiles, la amplitud de la interac-
ción de DIS puede representarse mediante la contracción de una corriente
leptónica y otra hadrónica Jνh , cuya forma todavía debe especificarse [1]:

iM = (ie)2u(k′)γµu(k)i
−gµν
q2
〈X| Jνh |P, s〉 . (2.11)

Por lo tanto, la sección eficaz diferencial para el caso en el que se producen
n estados finales es:

dσn =
1

|ν|
1

2M

1

2E

d3k′

(2π)32k′0

n∏
i=1

[
d3pi

(2π)32pi0

]
× 1

4

∑
s

|M|2(2π)4δ4(p+ k − k′ − pn)

(2.12)

La sección eficaz inclusiva, es decir, identificando exclusivamente el estado
final leptónico, se obtiene sumando sobre todos los posibles estados finales
hadrónicos. En este caso, la sección eficaz puede describirse a partir de la
contracción de un tensor leptónico y un tensor hadrónico:

σ = LµνW
µν . (2.13)
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El tensor leptónico (Lµν) es idéntico al que se obtiene al describir una
colisión electrón-muón en el contexto de QED.

Lµν =
1

2
Tr(/k′ +m)γµ(/k +m)γν . (2.14)

Por otra parte, el tensor hadrónico debe dar cuenta de la subestructura del
nucléon blanco, es decir, parametriza cómo la corriente leptónica “ve” al
hadrón, y pude escribirse como:

Wµν =
1

4M

∑
s

∑
n

∫ n∏
i=1

[
d3pi

(2π)32pi0

]
× 〈p, s|Jhµ (0)|n〉〈n|Jhν (0)|p, s〉(2π)3δ4(pn − p− q)

=
1

4M

∑
s

∫
d4x eiq·x 〈p, s|[Jµ(x), Jν(0)]|p, s〉 .

(2.15)

Dado que el cálculo del tensor involucra tener conocimiento de la diná-
mica interna del hadrón (sería necesario escribir |p, s〉 en términos de los
estados de quarks y gluones) no es posible calcular Wµν de primeros prin-
cipios. Sin embargo, requiriendo conservación de la corriente e invariancia
ante transformaciones de Lorentz y ante inversión temporal, se pude des-
componer al tensor en término de funciones adimensionales denominadas
funciones de estructura hadrónicas [7]. Las mismas sólo pueden depender
de los invariantes x y Q2, o bien x e y (o combinaciones de los mismos).

En rigor, la sección eficaz de dispersión no polarizada (promediada sobre
los estados de spin) puede escribirse en términos de tres funciones de es-
tructura, que denotaremos F2, FL y F3. De dichas funciones, la que mejor
se conoce es F2 para el caso de una corriente electromagnética, dado que
F em
L surge a un orden mas alto en el desarrollo perturbativo respecto de
F em
2 . En lo que se refiere a F3, esta describe procesos que violan paridad

(cuando el leptón considerado es un neutrino y la interacción es mediada
por un bosón débil), por lo que no es necesaria para la descripción de pro-
cesos mediados por fotones. Para DIS electromagnético, la sección eficaz en
términos de las funciones de estructura toma la expresión:

d2σ

dxdQ2
=

4πα2

xQ4

[(
1− y +

y2

2

)
F em
2 (x,Q2)− y2

2
F em
L (x,Q2)

]
, (2.16)
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donde sólo se consideró el intercambio de un fotón virtual. De esta forma,
las funciones de estructura caracterizan la respuesta (y por lo tanto la
estructura) del nucleón blanco sometido a la interacción electrodébil.

Se puede probar que el primer término de la Ec.(2.16) corresponde al inter-
cambio de un fotón con polarización transversal, mientras que el segundo
corresponde a un fotón con polarización longitudinal [3]. La función de es-
tructura F em

L es una corrección de QCD para valores grandes de y, y se
define en términos de F em

1 y F em
2 como

F em
L (x,Q2) = F em

2 (x,Q2)

(
1 +

4M2x2

Q2

)
− 2xF em

1 (x,Q2). (2.17)

2.2.1. Modelo de partones

Si la sección eficaz inelástica se comportara de manera similar a la sección
eficaz elástica (en la que el estado hadrónico inicial no se modifica), sería
esperable que la misma decayera rápidamente para grandes valores de Q2.
Sorprendentemente, los resultados de los experimentos de SLAC a fines de
la década de 1960 mostraron que la sección eficaz para el proceso inelástico
que involucra estados finales con masa invariante W >> M tiene una
dependencia con Q2 mucho mas moderada de lo esperado [1].

Este comportamiento había sido predicho por Bjorken anteriormente: su-
poniendo corrientes hadrónicas no interactuantes en el límite de altas ener-
gías (constituyentes libres del hadrón) demostró que en el llamado límite
de Bjorken, Q2 →∞ manteniendo x fijo, se verificaba que:

ĺım
Bjorken

F1(x,Q
2) = F1(x), ĺım

Bjorken
F2(x,Q

2) = F2(x). (2.18)

Esta última observación sugería que, en el límite de gran impulso transfe-
rido, debía existir algún tipo de constituyente puntual, no interactuante,
dentro del hadrón. Dichas partículas puntuales recibieron el nombre de
partones [2].

El modelo de partones-quarks provee una interpretación simple para los re-
sultados de dispersión inelástica profunda. Dentro de este modelo se supone
que el leptón interactúa únicamente con uno de los partones que compo-
nen el hadrón, despreciando las interacciones de este último con el resto
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de los partones. De manera cualitativa, podemos justificar este hecho de la
siguiente manera: En el sistema centro de masa, el leptón y el hadrón se
mueven uno hacia el otro con muy alta energía. El hadrón de momento Pµ
está formado por un cierto número de partones con momentos ξiPµ, con
0 < ξi < 1, caracterizado por una vida media τ en el sistema en que el
hadrón está en reposo. Volviendo al sistema centro de masa, el protón se ve
contraído en la dirección longitudinal y el tiempo propio se ve dilatado por
efecto del boost. Debido a la dilatación temporal, el tiempo característico
de las interacciones entre los partones es mucho mayor al tiempo típico de
interacción electromagnética tem ∼ 1/

√
Q2 cuando Q2 es grande. De esta

manera, durante la interacción el electrón ve una distribución congelada de
partones dentro del hadrón.

En este contexto de partones no interactuantes, F em
L [Ec.(2.17)]se anula

debido a que se satisface la relación de Callan-Gross:

2xF1(x) = F2(x) (2.19)

Esta última expresión indica la imposibilidad de que partículas de spin 1/2
se acoplen con fotones polarizados longitudinalmente. Como consecuencia,
al orden mas bajo en el desarrollo perturbativo la sección eficaz diferencial
de dispersión se puede escribir como

d2σ

dxdQ2
=

4πα2

xQ4

(
1− y +

y2

2

)
F em
2 (x). (2.20)

Para calcular la sección eficaz de dispersión es necesario, entonces, calcular
F em
2 (x), y su dependencia con los números cuánticos partónicos. Dado que

en esta aproximación los partones se consideran libres, la sección eficaz to-
tal debe ser la suma de las secciones eficaces de cada partón. Observando
la Ec.(2.20), esto implica que F2 debe ser una suma, sobre todos los parto-
nes que constituyen el hadrón, de las σ de cada uno de ellos. Por lo tanto,
es posible separar el problema en dos partes, asociadas a los fenómenos
de cortas y largas distancias. La primera es perturbativa (σli), calculable
mediante QCD, y describe el proceso de la dispersión leptón-partón, de-
nominado colisión “hard”. La segunda (qNi ), de carácter no perturbativo,
da la distribución de un determinado partón i en el hadrón N llevando
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alguna fracción del impulso original. Entonces, es posible calcular la sec-
ción eficaz total del proceso de DIS entre un electrón y un hadrón como la
convolución de la sección eficaz partónica σ̂i (la del proceso hard) con la
distribución de partones en el hadrón, sumada sobre todos los partones i.
Esquemáticamente podemos escribir:

dσN(k, P ) =
∑
i

∫ 1

0

dξiq
N
i (ξi)dσ̂i(k, ξiP ), (2.21)

Estas funciones no perturbativas son precisamente las funciones de distri-
bución partónicas (PDFs) y deben ser determinadas a partir de la optimiza-
ción de la descripción de los resultados experimentales. En el contexto del
modelo de partones, dichas funciones se interpretan sencillamente como la
probabilidad de encontrar un quark i con fracción ξi del impulso de hadrón.

Entonces, el cálculo de las funciones de estructura implica conocer las sec-
ciones eficaces partónicas a primer orden. En el caso de F em

2 y empleando
QED al orden dominante, estas resultan ser proporcionales al cuadrado de
la carga eléctrica de cada partón (e2i ), multiplicadas por la distribución del-
ta de Dirac, que da cuenta de la conservación del impulso. Dado que a este
orden los mediadores de la interacción fuerte no juegan ningún papel, los
partones sobre los que se realiza la sumatoria son los quarks y antiquarks
dentro del hadrón. Efectuando la convolución con las PDFs correspondien-
tes se obtiene

F em
2 (x) =

∑
i

xe2i [qi(x) + qi(x)] (2.22)

En particular, si el blanco es un protón y se tienen en cuenta sólo cuatro
sabores (debido a su mayor masa, la contribución del quark top se desprecia
frente a la de los quarks con otros sabores), será

F p
2 = x

[
4

9
(u(x)+u(x)+c(x)+c(x))+

1

9
(d(x)+d(x)+s(x)+s(x))

]
(2.23)

Se pueden obtener relaciones del mismo tipo para colisiones con otros blan-
cos, así como para procesos mediados por interacción débil.
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Se puede obtener más información acerca de las distribuciones de quarks
imponiendo que los números cuánticos del hadrón sean los mismos que los
de las combinaciones de quarks. Volviendo, al caso del protón, es necesario
que las distribuciones satisfagan

∫ 1

0

dx[u(x)− u(x)] = 2,

∫ 1

0

dx[d(x)− d(x)] = 1,

∫ 1

0

dx[s(x)− s(x)] = 0.

(2.24)

Denominamos distribuciones de valencia a la combinación [q(x) − q(x)].
Las reglas de suma requieren, entonces, que el protón esté formado por la
combinación de quarks de valencia conocida, además de un mar de pares
qq, que no influyen en la determinación de los números cuánticos del mismo.

Otra regla importante es la que da información del impulso total del protón:

∑
q

∫ 1

0

dx x[q(x) + q(x)] ≈ 0.5, (2.25)

correspondiente al resultado experimental que indica que los quarks son res-
ponsables del 50% del impulso del protón, mientras que el resto se atribuye
a los gluones.

Una observación importante, que se sigue de la Ec.(2.23) es que si se consi-
deran exclusivamente procesos mediados por un fotón virtual no es posible
separar las contribuciones de quarks y sus correspondientes antiquarks a
la sección eficaz. Por lo tanto, para separar las contribuciones de los dife-
rentes sabores es necesario considerar otros procesos, que sean sensibles a
diferentes combinaciones de las funciones de distribución.

2.2.2. Correcciones de QCD

A pesar de la interpretación sencilla de los resultados de DIS que el mo-
delo de partones brinda, la aproximación al orden mas bajo no permite
hacer una descripción suficientemente precisa de los resultados medidos en
experimentos.

Como se mencionó anteriormente, el modelo de partones naive ignora com-
pletamente el rol de los gluones como mediadores de la interacción fuerte.
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(a) (b)

(c)

p p

p

Figura 2.2: Diagramas correspondientes a las correcciones de QCD a
primer orden en la constante de interacción fuerte: (a) emisión y reabsor-
ción de un gluón, (b) emisión de un gluón en el estado final y (c) emisión

de un gluón en el estado inicial.

Una descripción mas precisa de los procesos de dispersión debe incluir, en-
tonces, las correcciones de QCD, que tengan en cuenta que los nucleones
no son sólo tres quarks no interactuantes (quarks de valencia), sino que en
el interior de los mismos tienen lugar múltiples interacciones. Por lo tanto,
es importante analizar como la dinámica asociada a las interacciones fuer-
tes afecta nuestra discusión previa acerca de los procesos de DIS. En un
esquema que considere la emisión de gluónica, el proceso de DIS puede, por
ejemplo, tener lugar al colisionar el leptón con un quark de origen radiativo
(quark de mar, originado a través de un gluón que produce un par qq).

A primer orden en la constante de acoplamiento fuerte se deben tener en
cuenta dos tipos de procesos nuevos: las correcciones virtuales dadas por
la emisión y posterior absorción de un gluón por parte de los quarks, y
los procesos que involucran un gluón en el estado inicial o final, cuyos
diagramas se muestran en la Fig.(2.2).

La inclusión de los diagramas de QCD en la Fig.(2.2) tienen dos conse-
cuencias observables experimentalmente: (1) la propiedad de escaleo de las
funciones de estructura deja de ser válida y, (2) el quark saliente (y por
lo tanto la dirección del jet generado) deja de ser colineal con el fotón vir-
tual. Con respecto al cálculo de la sección eficaz, los procesos anteriores
contribuyen a la aparición de términos O(αs) en F em

2 .
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Calcular F em
2 de primeros principios implicaría compatibilizar el compor-

tamiento de los partones interactuando vía interacción fuerte, que puede
tratarse perturbativamente, con los fenómenos de larga distancia, incom-
patibles con el tratamiento perturbativo. La dificultad se supera gracias a
los llamados teoremas de factorización, que permiten escribir las funciones
de estructura separando la parte perturbativa de la no perturbativa a todo
orden en pQCD, de la misma forma que para el caso del modelo de parto-
nes. Es decir, cualquier sección eficaz factorizable puede expresarse como
la convolución de la densidad de partones qHi en el hadrón a alguna escala
de energía (escala de factorización) con la sección eficaz leptón-partón σlq,
que se calcula con las técnicas de pQCD [6]:

σlH =
∑
i

qHi ⊗ σlq, (2.26)

donde de forma análoga al modelo de partones, las funciones qHi correspon-
den las PDFs introducidas anteriormente. Una de las características funda-
mentales de las PDFs es que son universales, es decir, son completamente
independientes del proceso estudiado, de modo que una vez extraídas en
un proceso no es necesario volver a calcularlas. Además, conocidas a una
escala de energía, pueden ser calculadas para cualquier otro valor de Q2

mediante técnicas del grupo de renormalización a través del uso de una se-
rie de ecuaciones de evolución para esa variable, denominadas Ecuaciones
de Altarelli-Parisi, que se discuten en la siguiente sección.

Dada la relación directa ente la sección eficaz y las funciones de estructura,
estas últimas también pueden factorizarse de la misma manera.

Fi(x,Q
2) =

∫ 1

x

dy

y

∑
j

F j
i (
x

y
,Q2)qj0(y), (2.27)

con F j
i representando las funciones de estructura partónicas para el partón

j. Factorizar el problema de esta manera permite obtener las componentes
no perturbativas a partir de resultados experimentales, una vez conocidas
las componentes perturbativas.

Volviendo la Ec.(2.27), a NLO y tomando las escalas de factorización y
renormalización iguales a Q2 la función de estructura se modifica de la
siguiente manera:



Dispersión inelástica profunda inclusiva y semi-inclusiva 18

F em
2 (x,Q2) =x

∫ 1

x

dy

y

{∑
i

e2i qi

(x
y
,Q2

)[
C

(0)
2,q (y) +

αs(Q
2)

4π
C

(1)
2,q (y)

]
+

αs(Q
2)

4π
g
(x
y
,Q2

)
C

(1)
2,g (y)

}
,

(2.28)

donde, de manera similar a las distribuciones partónicas introducidas an-
teriormente, g(x,Q2) se interpreta como la probabilidad de encontrar un
gluón en el hadrón con fracción de momento x, a la escala fijada por Q2.
Se puede ver que el coeficiente a de orden α0

s es:

C
(0)
2,q (x) = δ(1− x) (2.29)

que da lugar a la Ec.(2.25); mientras que la corrección a primer orden para
los quarks es:

C
(1)
2,q (x) =CF

[
4

(
ln(1− x)

1− x

)
+

− 3
1

(1− x)+
− 2(1− x) ln(1− x)−

− 2
1 + x2

1− x
ln(x) + 6 + 4x− δ(1− x)(−4ξ2 + 9)

] (2.30)

con CF = 4
3
y ξ2 = π2

6
. La prescripción “+” se define, en el sentido de las

distribuciones, como

∫ 1

0

dxh(x)[f(x)]+ =

∫ 1

0

dx[h(x)− h(1)]f(x) (2.31)

Para los gluones se tiene

C
(1)
2,g (x) = nfTf{4(1− 2x+ 2x2[ln(1− x)− ln(x)]− 4 + 32x(1− x)} (2.32)

2.2.3. Factorización y ecuaciones de evolución

La dificultad adicional al considerar las correcciones de primer orden en la
constante de acoplamiento fuerte consiste en la aparición de divergencias
en la sección eficaz. Existen dos tipos de divergencias: por un lado, las



Dispersión inelástica profunda inclusiva y semi-inclusiva 19

divergencias ultravioletas, correspondientes a regiones de impulso alto y
asociadas a las contribuciones virtuales (emisión y absorción de gluones);
por el otro, las divergencias infrarrojas corresponden a regiones de impulso
pequeño (soft) y ángulos pequeños (colineales). Si bien en ambos casos
es posible eliminar las divergencias utilizando técnicas de regularización
dimensional y renormalización, la regularización de las divergencias trae
aparejada una ambigüedad: no es claro cuál es la parte finita que debe
ser removida, ni qué porción de la misma debe asociarse a la interacción
“hard” o las distribuciones partónicas. Es decir, definir qué es un quark o
un gluón resulta, en cierto sentido, arbitrario, dado que estamos definiendo
cantidades que no corresponden a observables físicos. La elección de qué
cantidades deben asignarse a cada parte corresponde a la elección de una
escala de factorización [1, 5].

Al igual que en el caso de la constante acoplamiento efectivo, es posible
absorber la dependencia de escala del proceso dentro de las distribuciones
partónicas, reescribiendo la sección eficaz de manera similar al orden mas
bajo, pero con PDFs que ahora dependen de la escala de factorización
elegida. De esta manera, la dependencia de las PDFs con la escala de energía
queda determinada pidiendo que el observable físico considerado, la sección
eficaz, no dependa de la elección de una escala de factorización particular.
Las ecuaciones que determinan la evolución de las distribuciones partónicas
con la escala de energía son las llamadas ecuaciones de Altarelli-Parisi:

dqi(x,Q
2)

d lnQ2
=
αs
2π

∫ 1

x

dy

y

[
qi(y,Q

2)Pqq,
(x
y

)
+ g(y,Q2)Pqg

(x
y

)]
(2.33)

dg(x,Q2)

d lnQ2
=
αs
2π

∫ 1

x

dy

y

[∑
i

qi(y,Q
2)Pgq

(x
y

)
+ g(y,Q2)Pgg

(x
y

)]
, (2.34)

donde se introdujeron las llamadas funciones de separación Pij(z) que,
cualitativamente, mide la variación de la probabilidad con Q2 de encontrar
un partón i si originalmente se tenía un partón j con fracción de momento
z = xi/xj.
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2.3. Procesos semi-inclusivos

En la descripción de los procesos de DIS, las secciones eficaces se obtienen
integrando sobre todos los posibles estados hadrónicos finales (o, equiva-
lentemente, estudiando únicamente el estado leptónico final). Si bien esta
descripción tiene la ventaja de ser sencilla, no permite discriminar las con-
tribuciones de quarks y sus correspondientes antiquarks a la sección eficaz.
Con el objetivo de recabar una mayor cantidad de información de un expe-
rimento, se pueden considerar los procesos conocidos como semi-inclusivos,
en los que se busca un cierto hadrón en el estado final. Su importancia ra-
dica en el hecho de tener mayor sensibilidad a las diferentes distribuciones
de quarks y antiquarks, haciendo posible estudiar diferentes combinaciones
de los mismos en base al estado final hadrónico observado.

Al describir este tipo de procesos se requiere agregar a la discusión ante-
rior algún término que dé cuenta del mecanismo por el cuál un partón da
lugar a la formación del hadrón H, es decir, hadroniza. Para dicho fin, se
introducen las funciones de fragmentación (FFs) que en una primera apro-
ximación pueden interpretarse como la probabilidad de que un partón q

hadronice formando un hadrón H con una fracción z del momento original
del partón. Si bien a ordenes superiores esta interpretación no es válida, las
FFs continúan parametrizando el fenómeno de largas distancias a través del
cuál un partón dado se convierte en un hadrón. Al igual que en el caso de
las PDFs, las funciones de fragmentación introducidas son cantidades no
perturbativas, pero que se suponen universales.

El proceso fundamental para obtener funciones de fragmentación es la ani-
quilación electrón-positrón semi inclusiva:

e− + e+ → H +X. (2.35)

A primer orden en la interacción electromagnética, el proceso corresponde
al diagrama de la Fig.(2.3) y, en base a lo discutido para el caso de DIS,
se puede anticipar que el resultado de la sección eficaz está dado por la
convolución entre la sección eficaz para la producción de un par qq y las
FFs para la obtención del hadrón H a partir de q o q, sumando sobre los
diferentes sabores de quarks:
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H

} X

e+

e−

q

q

Figura 2.3: Diagrama de Feynman al orden mas bajo en la interacción
electromagnética para el proceso de aniquilación e−e+ semi-inclusiva.

σ(e− + e+ → H +X) =
∑
q

∫ 1

0

dz σ(e− + e+ → q + q)

× [DH
q (z) +DH

q (z)],

(2.36)

donde la variable z está definida como:

z =
p · p′

p · k
(2.37)

La ventaja al considerar la aniquilación electrón-positrón semi-inclusiva es
que el estado inicial sólo incluye leptones, por lo que para su descripción no
es necesario incluir las distribuciones partónicas. La ausencia de PDFs, por
lo tanto, permite una extracción limpia de las FFs. Sin embargo, como se
observa en la Ec.(2.36), estos procesos tienen el mismo inconveniente que
los procesos de DIS, dado que no permiten discriminar entre la contribución
de un quark y su correspondiente antiquarka la sección eficaz.

La alternativa consiste en considerar procesos de dispersión inelástica pro-
funda semi-inclusiva (SIDIS). El proceso es similar al de DIS, con la dife-
rencia de que que en este caso se especifica un cierto hadrón en el estado
final, en lugar de considerar todos los posibles estados hadrónicos finales.
El proceso que se intenta describir es:

l(k) +N(P )→ l′(p′) +H(P ′) +X (2.38)
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l
l’

N

H

}

}

X’

X

Figura 2.4: Diagrama de Feynman al orden mas bajo en la interac-
ción electrodébil para un proceso de dispersión inelástica profunda semi-

inclusiva .

y se encuentra representado por el diagrama de la Fig.(2.4). l(k) representa
un leptón de cuadrimomento k, N(P ) un hadrón de cuadrimomento P ,
H(P ′) el hadrón de cuadrimomento P ′ observado en el estado final, y X
un estado hadrónico arbitrario.

El tratamiento discutido para los procesos de DIS es igualmente aplicable
al caso de SIDIS, con la salvedad de que en este caso las secciones efica-
ces se factorizarán en una parte perturbativa, que nuevamente describe el
proceso “hard”, y dos partes no perturbativas: una dada por las funciones
de distribución partónicas (PDFs) del blanco N, parametrizando el estado
inicial; mientras que la segunda está descripta por las funciones de frag-
mentación (FFs) del hadrón, que parametrizan el proceso a través del cuál
el partón dispersado da lugar al hadrón H. Para los procesos de SIDIS la
sección eficaz toma la forma

dσH

dxdydz
=

2πα2

Q2

[
1 + (1− y)2

y
FH
1 (x, z,Q2) +

2(1− y)

y
FH
L (x, z,Q2)

]
(2.39)

Al igual que en el caso de DIS, FH
L puede escribirse en función de F1 y

F2, anulándose a LO en virtud de la relación de Callan-Gross. A NLO,
las funciones de estructura de la Ec.(2.39) se escriben (eligiendo Q2 como
escala de factorización):
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2F1(x, zH , Q
2) =

∑
q,q

e2q

{
q(x,Q2)DH

q (zH)+

+
αs(Q

2)

2π

[
q ⊗ C(1)

qq,1 ⊗DH
q + q ⊗ C(1)

gq,1 ⊗DH
q +

+ g ⊗ C(1)
qg,1 ⊗DH

q

]
(x, zH , Q

2)

} (2.40)

donde los coeficientes son

C
(1)
qq,1(x, z) =CF

{
− 8δ(1− x)δ(1− z)+

+ δ(1− z)
[
1− x+ (1 + x2)(

ln(1− x)

1− x
)+ −

1 + x2

1− x
ln(x)

]
+

+ δ(1− x)
[
1− z + (1 + z2)(

ln(1− z)

1− z
)+ −

1 + z2

1− z
ln(x)

]
+

+
2

(1− x)+(1− z)+
− 1 + z

(1− x)+
− 1 + x

(1− z)+
+ 2 + 2xz

}
(2.41)

C
(1)
gq,1(x, z) =CF

{
δ(1− x)

[1 + (1− z)2

z
(ln z + ln(1− z)) + z

]
+

+
1 + (1− z)2

z

1

(1− x)+
+ 2(1 + x− xz)− 1 + x

z

} (2.42)

C
(1)
gq,1(x, z) =TF

{
δ(1− z)

[
(ln(1− x)− ln(x))(x2 + (1− x)2) + 2x(1− x)

]
+

+ (x2 + (1− x)2)
[ 1

(1− z)+
+

1

z
− 2
]}

(2.43)

Para la función de estructura longitudinal se tiene

FH
L (x, zH , Q

2) =
αs(Q

2)

2π

[
q ⊗ C(1)

qq,L ⊗D
H
q + q ⊗ C(1)

gq,L ⊗D
H
g +

+ g ⊗ C(1)
qg,L ⊗D

H
q

]
(x, zH , Q

2)
(2.44)
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donde, en este caso, los coeficientes están dados por

C
(1)
qq,L(x, z) = CF4xz

C
(1)
gq,L(x, z) = CF4x(1− z) C

(1)
qg,L(x, z) = TF8x(1− x)

(2.45)

Al igual que las funciones de distribución partónicas, las funciones de frag-
mentación son no perturbativas y deben determinarse a partir de resultados
experimentales (una vez determinadas las PDFs), lo que se discutirá en el
capítulo siguiente. Análogamente, a LO, las FFs adquieren dependencia de
la escala de energíaQ2, estando su evolución determinada por las ecuaciones
de Altarelli-Parisi [22].



Capítulo 3

Análisis globales en QCD

Los procesos de scattering que involucran hadrones en los estados iniciales
o finales se describen, como se discutió en el capítulo anterior, en términos
de convoluciones de una parte perturbativa, calculable en el contexto de
pQCD, y otra no perturbativa, que no puede calcularse de primeros princi-
pios. Esta última incluye las funciones de distribución partónicas así como
las funciones de fragmentación . Llegados a este punto, la observación que
se hizo en el capítulo anterior es que la determinación de las componentes
no perturbativas debe realizarse a partir de la comparación con los resul-
tados de diferentes experimentos, explotando la universalidad de dichas
componentes. Este proceso de extracción es precisamente el Análisis global
de QCD.

A lo largo de las últimas dos décadas, los métodos de extracción de PDFs y
FFs han adquirido gran precisión y sofisticación, acompañando el aumento
en la cantidad y precisión de resultados experimentales. Un conocimiento
preciso de las mismas es fundamental para cualquier estudio fenomenológico
de procesos de scattering que involucre hadrones, así como para encontrar
evidencias de nueva física en los resultados de colisionadores de alta energía.
Además, las PDFs y FFs brindan información crucial para entender los
mecanismos que dan lugar a la formación de hadrones.

En este capítulo se discuten las técnicas extracción de PDFs y de FFs utiliza-
das en el trabajo, así como la estimación de las incertezas correspondientes
y los resultados experimentales incluidos en cada extracción.

25
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El método estándar para realizar dichas extracciones se conoce como ajuste
global y, esquemáticamente, consiste en realizar una parametrización sen-
cilla de las funciones no perturbativas, ajustando los parámetros libres a
partir de los resultados experimentales para diferentes procesos, que permi-
tan aislar las contribuciones de los distintos sabores de quarks. Si bien con
las fragmentaciones se realiza un ajuste global, para el caso de las distribu-
ciones partónicas se implementa, en este trabajo el método de reweighting
de NNPDF [20], basado en inferencia Bayesiana. De manera simplificada,
la idea en este caso es utilizar un conjunto de réplicas de PDFs, con una
distribución de probabilidad asociada, modificando dicha distribución en
función de las diferencias entre las predicciones de cada réplica y los resul-
tados experimentales.

Se discute la inclusión de los resultados de scattering inelástico semi-inclusivo
(SIDIS) de kaones cargados como herramienta para determinar las PDFs
correspondientes a los quarks de origen radiativo, a partir de la implemen-
tación de un proceso iterativo que permita determinar simultáneamente
PDFs y FFs.

3.1. Extracción de las funciones de fragmen-

tación: Ajuste global

Tradicionalmente, la extracción de las funciones de fragmentación se basó
fundamentalmente en los procesos de aniquilación electrón-positrón semi-
inclusivos (SIA). Debido a que en la aniquilación e+e− se producen fenóme-
nos puramente electrodébiles (que pueden calcularse a partir de primeros
principios), el análisis de SIA permite extraer las funciones de fragmen-
tación de manera limpia, es decir, sin necesidad de incluir funciones de
distribución partónicas para describir el estado inicial. Para ello, se para-
metrizaban las FFs Dh

i eligiendo la forma funcional más simple para que se
anularan en z = 0 y z = 1 [23–25],

Niz
αi(1− z)βi , (3.1)

ajustando luego los parámetros αi y βi. Sin embargo, la aniquilación e+e−

no permite determinar de manera completa las funciones de fragmentación.
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En primer lugar, los procesos de SIA no permiten discriminar las contribu-
ciones de quarks y sus correspondientes antiquarks, es decir, sólo brindan
información para la combinación correspondiente a Dh

q+q. Esto es espera-
ble considerando que el decaimiento del fotón virtual da lugar a un par
quark-antiquark, haciendo imposible determinar cuál es el que da lugar al
hadrón que se desea observar. Volviendo al a expresión para la sección efi-
caz de SIA, Ec.(2.36), esta última observación se traduce en el hecho de
que σ está escrita en función de las contribuciones q + q. En segundo lu-
gar, los experimentos de SIA no brindan suficiente información acerca de
la fragmentación de gluones, que se encuentra suprimida por un factor de
αs respecto de las de quarks (dado que entra en la expresión de la sección
eficaz como una corrección de orden superior).

La inclusión de resultados de SIDIS permite resolver el primer problema.
Si bien el cálculo se complejiza debido a que es necesario incluir funciones
que den cuenta de los fenómenos no perturbativos que dan lugar al hadrón
(PDFs), las mismas permiten separar las contribuciones de los distintos
sabores de quarks, así como las de sus antiquarks. Conceptualmente, al
considerar estados iniciales hadrónicos la probabilidad de tener un quark
deja de ser la misma que la de su antiquark, permitiendo discriminar sus
funciones de fragmentación. Por otra parte, los resultados de SIDIS permi-
ten explorar rangos de z y Q2 complementarios a los de SIA.

Por último, incluir procesos de colisión hadrón-hadrón (como pp o pp) brin-
da una herramienta para estudiar la fragmentación de gluones. La razón es
que el paras los procesos pp, el término con Dh

g , que parametriza el proceso
por el cuál un gluón da lugar a un hadrón h, entra en la sección eficaz a
primer orden. Las colisiones hadrón-hadrón introducen, sin embargo, algu-
nas desventajas. Por un lado es necesario conocer con precisión las PDFs
(al igual que para SIDIS). Por otra parte, la expresión para la sección eficaz
está dada por convoluciones de las FFs y PDFs, por lo que no es fácil sepa-
rara las contribuciones de los distintos sabores de quark. Más importante
aún, la convergencia para el desarrollo perturbativo es mucho más lenta
que para procesos de SIA y SIDIS, por lo que a incluso a NLO se tienen
todavía grandes incertezas teóricas.
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3.1.1. Forma funcional y parámetros

Con el objetivo de determinar por separado las funciones de fragmentación
de cada quark y antiquark, para cada uno de los diferentes sabores, así
como la de los gluones, se parametrizan las FF con una forma funcional
mas flexible que la de la Ec.(3.1) [26, 27]:

Dh
i (z, µ0) =

Niz
αi [1 + γi(1− z)δi ]

B[2 + αi, Bi + 1] + γiB[2 + αi, βi + δi + 1]
, (3.2)

donde B[a, b] representa la función Beta de Euler y Ni es una normaliza-
ción para representar la contribución de Dh

i a la sección eficaz. La escala
inicial de la evolución en Q2 se fijó en µ0 = 1GeV . Dado que el número de
parámetros libres a la escala µ0 debe ser menor que el que se puede deter-
minar a partir de los datos, se suelen fijar relaciones entre las funciones de
fragmentación, imponiendo simetrías físicas que se espera que respeten. Se
puede verificar que relajar estas suposiciones no mejora significativamente
el ajuste.

Para la hadroproducción de kaones cargados, se ajustaron las distribuciones
DK+

u+u y DK+

s+s de forma independiente. Esto se debe a que la formación de
|K+〉 = |us〉 a partir de un quark u necesariamente involucra la producción
de un par secundario ss, y dicho proceso debe estar suprimido respecto de
la formación de |K+〉 a partir de un quark s. Para la fragmentación de los
quarks no presentes en el estado final, los datos no pueden discriminar los
distintos sabores, por lo que se asume que tienen la misma forma funcional
[26]:

DK+

u = DK+

s = DK+

d = DK+

d
(3.3)

Con respecto al tratamiento de los quarks pesados, los mismos se consideran
no masivos. Por lo tanto, se incluyen de manera discontinua cuando la escala
de energía supera el umbral correspondiente a la masa de dichos quarks,
Q = Mc,Mb (tomandoMc = 1.43GeV yMb = 4.3GeV ). Conceptualmente,
esto responde a la necesidad de incluir funciones de fragmentación para
los quarks pesados tan pronto como la escala de energía hace posible su
producción. Si bien este esquema no tiene en cuenta las correcciones debidas
a efectos de masa ∼ M2

c,b/Q
2 para Q2 >> M2

c,b, sólo los procesos de SIA
para

√
s >> M2

c,b son sensibles a las fragmentaciones de los quarks charm y
bottom, por lo que la aproximación es suficientemente buena para el análisis
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a realizar. Además, se supuso que

Dh
c = Dh

c = Dh
b = Dh

b
h = π+, K+. (3.4)

En total deben fijarse 28 parámetros libres correspondientes a las FFs de
quarks, antiquarks y gluones en hadrones cargados positivamente, a partir
de la minimización de χ2. Las funciones de fragmentación correspondientes
a la producción de hadrones cargados negativamente se obtiene a partir
de la conjugación de carga (por ejemplo, Dπ−

q = Dπ+

q , mientras que las de
hadrones neutros se obtienen asumiendo Dπ0

i = [Dπ+

i +Dπ−
i ] .

Para determinar la constante de acoplamiento fuerte, αs, a la escala de
energía correspondiente a cada experimento se resuelve numéricamente la
ecuación del grupo de renormalización. A NLO se tiene:

dαs(µ
2)

d lnµ2
= − β0

4π
α2
s(µ

2)− β1
(4π)2

α3
s(µ

2) (3.5)

Donde β0 = 11−nf/3 y β1 = 102−38nf/3. nf indica el numero de sabores
activos, por lo que debe incrementarse al cruzar los umbrales correspon-
dientes a la producción de quarks pesados, µ2 = M2

c yµ2 = M2
b .

3.1.2. Datos experimentales seleccionados

Como se mencionó anteriormente, en un fit global se incluyen simultánea-
mente diferentes conjuntos de datos experimentales. Dado que se intentan
determinar tanto PDFs como FF, es necesario discriminar entre los conjun-
tos de datos incluidos en cada una de dihas extracciones. Con respecto a
las fragmentaciones, se utilizan las FFs DSS17 [28] como sets de partida pa-
ra las funciones de fragmentación. Para ello se utilizan todos lo resultados
experimentales disponibles actualmente para la producción de un hadrón
en el estado final, en procesos de SIA, SIDIS y colisiones hadrón hadrón.
Comparados con los datos utilizados en la extracción de fragmentaciones
realizada en [26], se destaca la inclusión de los datos finales para las multi-
plicidades de kaones cargados medidas por las colaboraciones Hermes[15]
y Compass[21].

Con mayor precisión, para los procesos de SIA se consideraron los datos de
producción de piones y kaones cargados en SIA correspondientes a TPC [29]
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a
√
S = 29 GeV, SLD [30], ALEPH [31], DELPHI [32] y OPAL [33], todos a

√
S = MZ , así como los de BaBar [34] y Belle [35] con

√
S = 10.5 GeV.

En particular, los sets de datos correspondientes a estas dos colaboraciones
son muy precisos, con incertezas relativas del orden de 2− 3 %, y permiten
explorar fracciones de momento para el hadrón final z cercanas a uno.
Por último, se utilizan también los datos provenientes de TASSO [36] a
energías en c.m.s de 33 GeV4 y 44 GeV, aunque estas mediciones poseen
mayores incertezas que las del resto de los experimentos mencionados. Para
los casos de BaBar y Belle, donde las mediciones se realizan a menor
√
S, se consideraron cuatro sabores de quarks no masivos (nf = 4), así

como el cut-off z ≥ 0.1 para evitar regiones cinemáticas donde deberían
considerarse correcciones finitas debidas a términos de masa proporcionales
aMh/(Sz

2). Para los datos de SIA medidos a mayores
√
S se utiliza nf = 5

y z < 0.05.

Además de las mediciones inclusivas, se incluyen los resultados correspon-
dientes a mediciones de flavour-tagged SIA, donde se discrimina el sabor
del par qq producido en el decaimiento del fotón, o el bosón Z, que actúa
de intermediario. ALEPH, DELPHI y TPC proporcionan datos separando
la suma de quarks livianos (u, d, s), quarks charm y quarks bottom. Los
datos son de importancia para poder separar las contribuciones de diferen-
tes sabores, teniendo en cuenta que los datos que no realizan una distinción
entre sabores sólo son sensibles al singlete

∑
q(D

H
q + DH

q ). La desventaja
de este conjunto de datos es que el seguimiento de sabores no puede ser
medido directamente, ni descripto a través de pQCD. Las contribuciones
suelen distinguirse utilizando simulaciones basadas en procesos de Monte-
Carlo que permitan estimar la composición de sabor del conjunto de datos.
Para los quarks mas pesados, surge una complicación adicional debido a los
posibles decaimientos débiles. Los resultados teóricos se obtiene sumando
en las Ec.(2.40) y Ec.(2.44) sólo sobre los sabores que son distinguidos ex-
perimentalmente. A NLO, esto tiene en cuenta la radiación de gluones, y
por lo tanto la posibilidad de que un quark (antiquark) de origen radiativo
sea el que produce el hadrón observado.

Además de los resultados flavour-tagged, OPAL [37] presentó mediciones
totalmente separadas en sabor, en término de probabilidades ηHi (xp, s) para
que un quark de sabor i = q+ q produzca un jet que contenga el hadrón H
con una fracción de momento z mayor a xp. Dado que estos datos son aún
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mas difíciles de interpretar en QCD perturbativa, se asignó hasta n 10 % de
incerteza adicional en ηHi (xp, s), para incluirlos en el fit global. Los datos
de OPAL se interpretan como:

ηHi (xp, Q = MZ) =

∫ 1

xp

dz
1

σtot

dσH

dz

∣∣∣∣
i=q

(3.6)

Donde el subíndice i indica que en las Ecs. (2.40) y (2.44) las sumas sólo
incluyen el sabor i.

En el caso de los resultados de SIDIS, se incluyen los resultados finales de
Hermes [15] para las multiplicidades de piones y kaones cargados, como
función de la transferencia de impulso Q2 así como de la fracción de impulso
del estado inicial x, para cuatro bines de z, usando como blanco tanto
protones como deuterio.

Las multiplicidades para la producción de un hadrón h, Mh
e,p(d), se definen

como el cociente entre la sección eficaz semi inclusiva para el hadrón h

en el estado final y la sección eficaz totalmente inclusiva para el proceso
de dispersión leptón-protón o leptón-deuterio, con los mismos valores de
fracción de impulso x y virtualidad del fotón Q2:

Mh
e,p(d) =

dσhl,p(d)/dx dQ
2 dz

dσl,p(d)/dx dQ2
. (3.7)

El rango de valores medios de Q2 y x cubierto por los datos es de 1.1 GeV2

a 7.4 GeV2, y 0.064 a 0.277 respectivamente, para las proyecciones z−Q2 ,
y de 1.19 GeV2 a 10.24 GeV2 y 0.034 a 0.45 para las proyecciones z−x, con
0.2 ≤ z ≤ 0.8. Para el tratamiento de los datos de Hermes es importante
destacar que las diferentes proyecciones unidimensionales de un observable
multidimensional (como lo es la multiplicidad de SIDIS) no son topológica-
mente equivalentes. Como se puede observar en la Fig.(3.1), las secciones
correspondientes a las proyecciones en xB y Q2 cubren diferentes, aunque
solapadas, regiones en el espacio de Born cubierto por las mediciones.

Por lo tanto, es erróneo suponer que el valor medio de la multiplicidad
corresponde a la multiplicidad evaluada en los parámetros cinemáticos me-
dios. La diferencia es notoria al considerar las multiplicidades en la proyec-
ción z − x, por lo que para la obtención de los valores teóricos en dicha
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Figura 3.1: Espacio de Born en (xB, Q
2) correspondiente a las multi-

plicidades medidas por Hermes. Las regiones cinemáticas de dos datos
con los mismos valores medios se encuentran resaltadas

proyección se realizó una sub-partición en el espacio de Born, promediando
sobre los resultados de cada sub-bin.

Además, se consideran los datos recientemente publicados por Compass

[21], correspondientes a las multiplicidades de piones y kaones cargados.
Los datos se presentan como función de z, en bines de Q2 y de la fracción
de momento del estado inicial x. Mientras que el rango cubierto por z es el
mismo que para Hermes, debido a la mayor escala de energía

√
S utilizada

en Compass, se tiene un mayor alcance en x yQ2. Los datos cubren el rango
0.004 ≤ x ≤ 0.7 y 1.2 ≤ Q2 ≤ 22.4 GeV2.

Por último, el ajuste global incluye los resultados para la producción de
un hadrón en el estado final, en colisiones hadrón-hadrón. Los datos de
RHIC incluyen las mediciones de PHENIX, que cubren el espectro de pT de
piones neutros a rapidez central |η| ≤ 0.35 [38]. Además, se consideran los
primeros resultados para la proporción kaones y piones de la colaboración
Alice en CERN-LHC, que cubre energías en el c.m.s de hasta 2.3 TeV
[39]. También se consideran los datos de Star tomados a

√
S = 200 GeV

para la producción de kaones caragados, así como la relación para K−/K+

[40]. Debido a que existe cierta inconsistencia entre los datos de pp de
RHIC y LHC para valores bajos de impulso transverso, se introduce el cut
off pT > 5GeV para el momento transverso de los piones, de manera de
compatibilizar ambos conjuntos de datos.
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Para evitar posibles tensiones entre los resultados de diferentes experimen-
tos asociadas a incertezas en la normalización, se utiliza un constante de
normalización para cada conjunto de datos, permitiendo que los mismos
flotaran dentro de la incerteza en la normalización presentada por cada ex-
perimento. Es decir, además de los parámetros que describen las funciones
de fragmentación, se incluyen constantes que establecen la normalización
relativa entre los experimentos.

3.1.3. Determinación de los parámetros y estimación

de incertezas

Un aspecto fundamental de un ajuste global consiste en realizar una co-
rrecta estimación de las incertezas para las cantidades extraídas. Cualquier
interpretación de los resultados de un ajuste, o una predicción de obser-
vables basados en dichos resultados, es incompleta y hasta posiblemente
incorrecta sin una estimación de las incertezas con las que estas cantidades
son conocidas.

La extracción de los parámetros {αi} (y por lo tanto la determinación de
las FFs) se efectúa a partir de una minimización estándar de la función
χ2
(
{αi}

)
, que estima la bondad del ajuste de los datos experimentales,

donde:

χ2 =
N∑
i=1

[(1−Ni
δNi

)2
+

Ni∑
j=1

(NiTj − Ej)2

δE2
j

]
. (3.8)

N es el numero de conjuntos de datos experimentales y Ni representa el
número de mediciones en cada conjunto. Para cada término se comparan
los datos experimentales Ej con las predicciones teóricas correspondientes
Tj que dependen de la parametrización elegida (y por consiguiente de los
valores de los parámetros αi), pesados por las incertezas estimadas δEj.
Los parámetros adicionales Ni en la ecuación Ec.(3.8) se utilizan para dar
cuenta de posibles incertezas en la normalización de cada experimento, y
se incluye un término de “penalización” para las normalizaciones 6= 1. Las
constantes de normalización óptimas se extraen analíticamente a partir de
la condición ∂χ2/∂Ni = 0 [26].



Análisis globales en QCD 34

La estimación de las incertezas se realiza aplicando el método Hessiano
modificado [41, 42]. El método supone que χ2 pude ser aproximada por un
desarrollo cuadrático en los parámetros αi al rededor de su valor mínimo
χ2
0 = χ2(α0

1, ..., α
0
n):

χ2 = χ2
0 +

1

2

n∑
i,j=1

Hijyiyj, (3.9)

con

Hij =
∂H

∂yi∂yj

∣∣∣∣
yk=0

, (3.10)

donde yi = αi − α0
i y Hij son los elementos de la matriz Hessiana H. Dado

que H es una matriz simétrica de n×n, existe un conjunto de n autovectores
ortonormales ~vk, con autovalores εk:

∑
j

Hijvjk = εkvik, (3.11)

∑
j

vjkvjk′ = δkk′ (3.12)

La nueva base de autovectores permite reescribir la ecuación 3.9 como:

∆χ2 = χ2 − χ2
0 =

∑
j

z2j , (3.13)

con la importante ventaja de que las nuevas variables no están correlaciona-
das. Con esta información es posible estimar las incertezas para cualquier
observable físico, a partir de las variaciones de χ2. Resulta útil definir un
parámetro T que delimite la región de interés en la vecindad del mejor
ajuste:

∆χ2 =
∑
j

z2j ≤ T 2. (3.14)

Considerando un observable físico O que depende del valor de los paráme-
tros {αi}, tal que O0 = O({αi}) corresponde a la estimación del observable,
la variación respecto de este valor en el entorno definido por T resulta
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∆O =
∑
k

∂O
∂zk

zk ≤
√∑

k

(∂O
∂zk

)2
T. (3.15)

A partir del conjunto de autovectores de la matriz Hessiana, es útil definir
un nuevo conjunto de 2n autovectores S+

k y S−k , definidos como

zj · S±k = ±Tδjk, (3.16)

representando desplazamientos positivos y negativos a lo largo de cada
autovector, en la región delimitada por T . En ese caso:

∂O
∂zk

=
O(S+

k )−O(S−k )

2T
, (3.17)

lo que junto con la Ec.(3.15), permite escribir la incerteza del observable O
como

∆O =
1

2

√
[O(S+

k )−O(S−k )]2 (3.18)

3.2. Determinación de PDFs: Reweighting

La determinación de la funciones de distribución partónicas (PDFs) y sus
incertezas a través de análisis globales es fundamental para el correcto en-
tendimiento de futuros experimentos. Al igual en el caso de las FFs, es
posible realizar una extracción de las funciones de distribución partónicas
realizando un ajuste global que considere combinaciones de experimentos
adecuados para separar las contribuciones de los diferentes sabores. Sin
embargo, una extracción conjunta de PDFs y FFs utilizando procesos de
SIDIS como la que se desea realizar implicaría ajustar un gran número de
parámetros altamente correlacionados, haciendo muy costosa dicha extrac-
ción.

Una alternativa al método estándar para optimizar las PDFs consiste en
usar el método de reweighting desarrollado por la colaboración NNPDF
[19, 20], basado en inferencia Bayesiana. El método se basa en la obtención
de un conjunto de réplicas de PDFs que formen una representación precisa
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de la distribución de probabilidad para las funciones de distribución, modi-
ficando dicha distribución con la inclusión de nuevos datos. En este sentido,
es importante remarcar la diferencia entre las PDFs, que representan una
distribución de probabilidad para los quarks que forman el hadrón, y el
conjunto de réplicas, que constituye una distribución de probabilidad para
las PDFs.

Dado un conjunto de réplicas de PDFs generado de esta forma, se puede
obtener el valor de cualquier observable dependiente de las mismas calcu-
lando el valor medio de dicho observable sobre el conjunto de réplicas. Cada
una de las réplicas fk es equiprobable, dado que fueron obtenidas a partir
de réplicas de los datos generadas de acuerdo a las distribuciones de pro-
babilidad de los errores experimentales, a través de un proceso sin sesgo.
Por lo tanto, el cálculo del valor medio corresponde simplemente a obtener
el promedio para el observable, calculado sobre el conjunto de réplicas.

〈O〉 =

∫
OPDf =

1

N

N∑
k=1

O[fk] (3.19)

La ventaja fundamental al utilizar el conjunto de réplicas es que permite es-
timar el efecto de nuevos datos experimentales, sin necesidad de realizar un
nuevo ajuste global. El proceso se conoce como reweighting (“re-pesado”), y
consiste en estimar “pesos” wk que representen la probabilidad de que cada
réplica de PDF fk coincida con los nuevos datos. Por lo tanto, el conjunto
de réplicas obtenido a través del reweighting forma una representación de la
distribución de probabilidades para las PDFs, condicional tanto a los datos
originales como a los nuevos. Los pesos wk pueden obtenerse de manera
sencilla evaluando el χ2 de los nuevos datos respecto de cada una de las
réplicas. Nuevamente, el valor de expectación del observable O[fk] se ob-
tiene como el valor medio sobre el conjunto de réplicas, teniendo en cuenta
el peso estadístico de cada una de ellas.

〈O〉 =

∫
OPDf =

1

N

N∑
k=1

wkO[fk] (3.20)

Por lo tanto, el método de reweighting puede utilizarse para estimar el
impacto, en las funciones de distribución, de resultados de procesos que



Análisis globales en QCD 37

no pueden incluirse actualmente en un fit global. Desde un punto de vis-
ta conceptual, el método también tiene la ventaja de que a medida que
se incrementa el número de datos incluidos a través del reweighting, las
PDFs resultantes se vuelven menos dependientes del conjunto de partida,
satisfaciendo las leyes de inferencia estadística.

3.2.1. Reweighting

En la presente sección se discute el cálculo a partir del cuál se obtienen
los pesos de cada una de las réplicas. Consideramos el caso en que se ha
obtenido una distribución de probabilidad para las PDFs a partir de los re-
sultados de una serie de experimentos, Pold. La distribución de probabilidad
corresponde a un conjunto finito de réplicas ε = {fk, k = 1, ..., N}.

La pregunta que se intenta responder es cómo debería modificarse dicha
distribución de probabilidad (que, según lo discutido, es originalmente equi-
probable) cuando se consideran nuevos datos experimentales que no fueron
tenidos en cuenta al momento de generar las réplicas. Es decir, se intenta
obtener Pnew que considere la totalidad de los datos disponibles. Claramen-
te, una opción consiste en generar una nuevo set de réplicas, en cuyo caso,
Pnew sería una distribución equiprobable en el nuevo conjunto.

La alternativa, significativamente más simple, es mejorar la distribución
original calculando un peso wk para cada una de las PDFs fk en el con-
junto ε, utilizando las reglas de inferencia Bayesiana. En ese caso, Pnew es
simplemente el reweighting de Pold. Este segundo enfoque resulta mucho
menos costoso, teniendo en cuenta que sólo es necesario incorporar la infor-
mación correspondiente a los nuevos datos (la información de los resultados
originales está contenida en el conjunto de réplicas de partida).

Supongamos entonces que se desean considerar los n datos no incluidos en
la distribución de probabilidad original

y = {y1, y2, ..., yn} (3.21)

Las incertezas experimentales para dichos datos están contenidas en la ma-
triz de covarianza de n × n, σij, que se reduce a una matriz diagonal en
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caso de no disponer de las incertezas sistemáticas correlacionadas. Se asu-
me que los nuevos datos son estadísticamente independientes de los datos
utilizados en el fit original.

La distribución de probabilidad modificada Pnew puede obtenerse utilizando
inferencia Bayesiana. Para ello es necesario conocer la probabilidad condi-
cional de los nuevos datos, dada una elección de PDF. Dado que se supone
que los nuevos datos son independientes de los datos originales, se sigue
que

Pnew = NχP(χ|f)Pold (3.22)

Donde Nχ es una constante de normalización independiente de f y χ está
definido como

χ2 =
n∑

i,j=1

(yi − yi[f ])σ−1ij (yi − yi[f ]), (3.23)

donde yi[f ] es el valor teórico predicho para yi, calculado usando la PDF
f . Suponiendo que los nuevos datos tienen una distribución Gaussiana de
errores, se puede probar que la probabilidad condicional P(χ|f) está dada
por:

P(χ|f) ∝ (χ2(y, f))
1
2
(n−1)e−

1
2
χ2(y,f) (3.24)

Por lo tanto, al calcular el valor medio de un observable sobre la distribución
modificada se obtiene

〈O〉new =

∫
O[f ]Pnew(f)Df,

1

N

N∑
k=1

NχP(χ|f)O[fk]

(3.25)

El resultado de la Ec.(3.25) puede interpretarse como el valor medio calcu-
lado sobre la distribución de probabilidad original (usando las N réplicas
fk), pero re-pesadas. En lugar de la Ec.(3.19), ahora tenemos

〈O〉new =
1

N

N∑
k=1

wkO[fk], (3.26)
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donde

wk = NχP(χ|fk) = N ′χ(χ2)
1
2
(n−1)e−

1
2
χ2

(3.27)

y χ2 ≡ χ2(y, fk) se obtiene evaluando la Ec.(3.23). Por otro lado, la cons-
tante N ′χ se obtiene normalizando la nueva distribución de probabilidad.
Se obtiene, entonces

wk =
(χ2)

1
2
(n−1)e−

1
2
χ2

1
N

∑N
k=1(χ

2)
1
2
(n−1)e−

1
2
χ2
. (3.28)

Un aspecto a destacar es la presencia del término (χ2)
1
2
(n−1) en la Ec.(3.28),

6= 1 para n > 1. El mismo corresponde a la generalización del teorema de
Bayes para un espacio multidimensional.

3.2.2. Consistencia del método

Una vez realizado el proceso de reweighting, es fundamental preguntarse si
la distribución modificada que se obtiene es una buena representación de
la distribución de probabilidad de las PDFs. En esta sección se discuten los
test de consistencia empleados.

Por construcción, el conjunto de partida, Pold, es de “máxima eficiencia” en
el sentido de que es la mejor representación de la distribución de probabili-
dad subyacente a los datos originales, dado un número de réplicas N : sólo
puede mejorarse incrementando N . Esto deja de ser el caso una vez que se
obtiene la distribución modificada. En cierta forma, el reweghting conlleva
a una pérdida de información: dado que los pesos estiman la importan-
cia relativa entre las diferentes réplicas, las réplicas con pesos pequeños se
vuelven irrelevantes para el cálculo de valores medios. De esta forma, para
un dado N , el conjunto de réplicas modificadas que se obtiene luego del
reweighting es menos preciso que el que se obtendría en un nuevo fit.

La peŕdida de eficiencia puede cuantificarse usando la entropía de Shannon
para calcular el número de réplicas efectivas Neff que quedan luego de
realizar el reweighting: el conjunto de réplicas modificado tiene la misma
precisión que un nuevo fit con Neff réplicas:



Análisis globales en QCD 40

Neff = exp

{
1

N

N∑
k=1

wk ln

(
N

wk

)}
, (3.29)

con 0 < Neff < N . Por lo tanto, un número bajo de réplicas efectivas in-
dica que la distribución obtenida no es representativa. Esto puede deberse
a que los nuevos datos contienen mucha información sobre las PDFs, cons-
triñendo significativamente la distribución, o bien a que los nuevos datos
no son compatibles con los originales. Teniendo en cuenta que el ajuste de
PDFs tiene alrededor de 25 parámetros libres, el número mínimo de répli-
cas efectivas para que el método tenga sentido debe ser Neff ∼ 50 (con las
cuales podría calcularse el valor central así como la dispersión para cada
parámetro de manera independiente).

Se puede distinguir entre los casos mencionados anteriormente analizando
la distribución de χ2 para los nuevos datos. Si los datos fuesen consistentes,
las desviaciones respecto de la predicción teórica deberían ser del orden de
la incerteza experimental, por lo que χ2/N ∼ 1. Por lo tanto, si para la
distribución modificada hay muy pocas réplicas con con χ2/N de orden uno,
los errores de los datos están subestimados (o sobrestimados), resultando
en un conjunto inconsistente. La distribución de χ2 sobre el conjunto de
réplicas se obtiene evaluando:

P(χ2) =
1

N

∑
k

wk, (3.30)

realizando la sumatoria sobre todas las réplicas k tales que χ2 ∈ [χ2, χ2 +

dχ2].

Por el contrario, si los datos incluidos a través del reweighting son consis-
tentes, se debería obtener una distribución de probabilidad para χ2/N con
un máximo en uno.

Un test alternativo para estudiar la consistencia del ajuste realizado con-
siste en reescalear las incertezas por un factor α, y calcular la densidad de
probabilidad para este factor. Pude probarse que dicha densidad de proba-
bilidad está dada por

P ∝ 1

α

N∑
k=1

wk(α), (3.31)
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Donde wk(α) corresponde a los pesos dados por la Ec.(3.28), reemplazando
χ2 por χ2/α2. Si la distribución de probabilidad para α tiene un máximo
cerca de uno, los datos incluidos son considerados consistentes, mientras que
si el máximo de la distribución es mucho mayor a uno, las incertezas de los
datos muy probablemente están subestimadas, haciéndolos inconsistentes
con el set de datos inicial.

Si se determina que los nuevos datos son consistentes, puede estimarse si su
inclusión mejora el fit original. Para ello, basta con comparar la distribución
de probabilidad para χ2/N antes y después del reweighting. Si la inclusión
de los datos mejora el fit original, el máximo de la distribución debería
aproximarse a uno, disminuyendo su ancho debido al aumento en el número
de datos.

3.2.3. Estimación de incertezas

Como se ha mencionado, una de las ventajas de la utilización del reweigh-
ting es la posibilidad de calcular las incertezas de manera no sesgada; sim-
plemente calculado el desvío estándar sobre el conjunto de réplicas modifi-
cado, es decir:

σ2[q] =
1

Nrep − 1

Nrep∑
k=1

wk

(
qk − 〈q〉

)2
(3.32)

Donde los pesos wk están dados por la Ec.(3.28).

Como se observa en la Ec.(3.28), para determinar los pesos se debe de-
finir la incerteza contenida en la matriz de covarianza σ−1ij . Si se desea
estimar el impacto que los datos de producción de hadrones tiene sobre
las PDFs, la estimación de dicha incerteza no es trivial. La dificultad aso-
ciada a incluir procesos de SIDIS es que, además de considerar el error
experimental de las multiplicidades medidas, es necesario dar cuenta de lo
errores correspondientes a la extracción de las FFs utilizadas para calcular
las multiplicidades, que a su vez dependen de los errores de las PDFs que
se utilizaron en la determinación de las mismas. Una correcta estimación
de estos errores es fundamental para evitar perder información en el re-
weighting. Por un lado, si estas incertezas no se consideran o se subestiman
se pueden obtener valores excesivamente grandes de χ2, que eventualmente
llevan a que se descarten réplicas viables. Por el otro lado, si el error se
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sobrestima se obtiene un resultado similar, dado que en ese caso χ2 → 0

y , debido al término (χ2)
1
2
(n−1) en la Ec.(3.28), se descartan nuevamente

réplicas viables, perdiendo información.

En principio, una estimación simple para el error correspondiente a las FFs
es el que se obtiene para las multiplicidades propagando las incertezas del
fit de las fragmentaciones, que da cuenta de la precisión con la que las
FFs extraídas reproducen los datos incluidos en el ajuste. Sin embargo, se
puede ver que la incerteza a incluir en el reweighting depende del conjunto
de PDFs de partida (utilizado para extraer las fragmentaciones), por lo que
la estimación anterior puede ser incorrecta. Es ilustrativo considerar dos
casos límites para verificar que si se incluye solamente la estimación simple
mencionada se puede subestimar tanto como sobrestimar el error.

Por un lado, usar el error que se obtiene propagando las FFs puede fácil-
mente llevar a una sobrestimación del error introducido en el reweighting.
Si se utiliza un set de PDF muy precisas, las incertezas de las prediccio-
nes teóricas se deberán, fundamentalmente, a los errores experimentales
(que determinan el error de las fragmentaciones). Por lo tanto, se produce
un sobreconteo del error experimental para los valores de multiplicidades,
incluidas tanto en el reweighting como en la extracción de las fragmenta-
ciones.

Por el contrario, si la extracción de FFs se realiza a partir de un conjun-
to muy impreciso de PDFs, las fragmentaciones resultantes pueden estar
sesgadas, y sin embargo la combinación (PDFs+FFs) puede reproducir los
resultados experimentales razonablemente. En ese caso las incertezas que
se obtendrían para las predicciones de las multiplicidades subestimarían el
error que debiera asignarse a las FFs.

En principio, no es posible determinar qué tan precisa es la extracción
de las FFs y, por lo tanto, cuánto error asignarle en el reweighting. Una
forma de resolver esta dificultad es mejorar iterativamente la estimación
de la incerteza asociada a las fragmentaciones, imponiendo una condición
de autoconsistencia basada en la distribución de probabilidad del factor de
escala α en la Ec.(3.31). La idea consiste en realizar un primer reweighting
utilizando la estimación simple, y luego usar la Ec.(3.31) para determinar
el valor α0 del parámetro α que hace consistente el proceso, realizando
posteriormente un nuevo reweighting multiplicando la incerteza original por
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α0 y repitiendo el proceso hasta obtener un valor para el cuál el parámetro
converge.

3.2.4. Distancia entre distribuciones

Dados dos conjuntos réplicas N (1)
rep y N (2)

rep, cabe preguntarse si son represen-
taciones de la misma distribución de probabilidad subyacente, o si por el
contrario representan distintas distribuciones de probabilidad. Para com-
parar las PDFs antes y después del reweighting se utiliza el estimador de
distancia introducido por NNPDF en [19]. Si se tienen dos sets de PDFs,
cada uno de los cuales está representado por una distribución de probabili-
dad sobre un conjunto de réplicas, {fk} y {gk}, entonces la distancia entre
ambos conjuntos se define como el módulo de la diferencia entre los valores
medios de las distribuciones, pesados con el error correspondiente a dichos
valores medios:

df,g(x,Q
2) =

√
(f − g)2

σ2[f ] + σ2[g]
, (3.33)

donde σ2[f ] y σ2[g] corresponde al desvío estándar calculado sobre cada
distribución de réplicas.

De forma análoga a la Ec.(3.33), se puede definir la distancia entre las
incertezas de las distribuciones, aunque dicho estimador no se utiliza en el
presente trabajo.

3.3. Determinación iterativa de PDFs y FFs

La idea central del presente trabajo es utilizar las técnicas de determinación
de PDFs y FFs discutidas anteriormente para optimizar la extracción de las
funciones de distribución partónicas, fundamentalmente las correspondien-
tes a los quarks de origen radiativo o de mar (s,s,u,d), que en la actualidad
sólo están determinadas de manera indirecta por los datos correspondientes
a la dispersión inelástica de neutrinos con corrientes cargadas [13] y en la
asimetría de carga en el decaimiento electrodébil de bosones W± [16, 17].

La solución a la indeterminación de las distribuciones de mar no es no-
vedosa. En la década de 1970, Feynman propuso utilizar los resultados de
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SIDIS de hadrones cargados, que permiten explorar distintas combinaciones
de quarks, mejorando la determinación de las mismas [18]. Sin embargo, co-
mo ha sido mencionado anteriormente, realizar un ajuste global que incluya
resultados de SIDIS implicaría determinar un gran número de parámetros,
calculando ciento de millones de veces secciones eficaces a NLO. Por esta
razón, ningún ajuste global simultáneo de PDFs y FFs ha sido realizado.

A pesar de la dificultad asociada a la realización una ajuste global que
contemple tanto PDFs como FFs, la utilización de la técnica de reweigh-
ting permite una escapatoria al problema. La idea consiste en incluir la
información de los procesos de SIDIS de hadrones cargados para constreñir
las distribuciones partónicas, a través un proceso de reweighting. A su vez,
las distribuciones modificadas que se obtengan como resultado se pueden
utilizar para lograr una extracción más precisa de las funciones de fragmen-
tación, realizando un nuevo ajuste global. Consecuentemente, las FFs más
precisas se pueden utilizar en un nuevo reweighting para constreñir aún
más las PDFs, repitiendo este proceso hasta lograr que tanto PDFs como
FFs converjan a valores estables.

La ventaja de realizar una determinación iterativa es que permite investigar
si las modificaciones sobre las PDFs producen efectivamente un aumento en
la precisión de las mismas. En principio, realizar el reweighting con datos
de SIDIS implica que las modificaciones introducidas hacen que el conjunto
(PDFs+FFs) describa de manera más precisa los resultados experimenta-
les, sin que esto signifique un aumento en la precisión de la distribución de
PDFs. Como ejemplo ilustrativo, se puede considerar el caso en el que las
fragmentaciones se extraen utilizando un conjunto poco preciso de PDFs.
En dicho caso, las modificaciones que se obtengan como resultado del re-
weighting no pueden adjudicarse a una mejora de la distribución de ré-
plicas, dado que posiblemente los cambios intenten compensar el sesgo de
las fragmentaciones utilizadas. En este sentido, el hecho de determinar las
distribuciones partónicas y fragmentaciones iterativamente garantiza que
el resultado optimiza el conocimiento de las mismas.

Por otra parte, también debe verificarse que el valor de convergencia es
independiente del set de PDFs utilizado para extraer las fragmentaciones
en el punto de partida.
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En el capítulo siguiente se presentan los resultados correspondientes a la
implementación del método descrito, utilizando el conjunto de réplicas
NNPDF3.0 [11]. En una primera instancia, se utilizan las fragmentacio-
nes DSS17 [28], extraídas utilizando el set de PDFs de MMHT14 [12]. Para
garantizar que los resultados sean independientes de dicha elección se rea-
liza un nuevo análisis a partir de un conjunto de fragmentaciones basados
en las PDFs NNPDF3.0.



Capítulo 4

Resultados

En el presente capítulo se discuten los resultados correspondientes a la
aplicación del método iterativo delineado en el capítulo anterior. Específi-
camente, se estudia el impacto que el reweighting con datos de producción
semi-inclusiva de kaones tiene sobre las PDFs, con especial interés en los
cambios producidos sobre las distribuciones de quarks de origen radiativo.
Se demuestra que la inclusión de resultados de hadroproducción en procesos
de SIDIS constituye una herramienta útil no sólo para una lograr una mejor
determinación del strange quark (sensible a la producción de kaones) sino
también de la asimetría SU(3) de sabor entre los quarks de mar livianos (u
y d) y s.

Para realizar el reweighting se utilizan los datos de producción de kaones
cargados obtenidos por las colaboraciones Hermes y Compass. En el caso
de Hermes, se utilizaron los datos correspondientes a las multiplicidades
de K±, para procesos de SIDIS sobre blancos de protón y deuterio. Si bien
los resultados de las multiplicidades están disponibles para las proyecciones
en bines z −Q2 y z − x, se utilizan éstas últimas debido a que tienen más
sensibilidad a las PDFs, totalizando 144 datos. Por otro lado, los datos de
Compass corresponden a las multiplicidades deK± para procesos de SIDIS
sobre deuterio, separados en bines de z, Q2 y x, sumando un total de 618
puntos. El cálculo de los valores teóricos se realiza, en una primera instancia,
utilizando el set de fragmentaciones DSS17 [28], que suponen como punto
de partida las distribuciones partónicas MMHT14 [12]. La extracción de
dichas fragmentaciones había sido llevada a cabo a través de un ajuste
global, utilizando un mayor conjunto de datos que tiene en cuenta, además,

46
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resultados para SIDIS de piones y los correspondientes a hadroproducción
de piones y kaones en SIA y colisiones protón-protón. El conjunto de réplicas
utilizado corresponde a NNPDF3.0 [11]

En primer lugar, en la sección (4.1) se verifica la consistencia de los resul-
tados de SIDIS de kaones con los incluidos en la extracción de las PDFs,
así como la consistencia interna entre los datos de Compass y Hermes.
Posteriormente, en las secciones (4.2) y (4.3) se discuten los resultados de
aplicar el proceso iterativo, determinando por primera vez funciones de
distribución partónica y de fragmentación de forma simultánea.

Se determina la distribución de mar extraña, además de las correspondien-
tes a quarks de mar livianos, y los valores de las asimetrías de isospín entre
u y d, y ante conjugación de carga entre s y s. Se analiza la convergencia
del método así como la independencia respecto del set de distribuciones
partónicas con el que se inicia el proceso. Este último punto se estudia ex-
trayendo un nuevo conjunto de funciones de fragmentación basado en las
réplicas de NNPDF, como se discute en la sección (4.4).

4.1. Consistencia de los nuevos datos

Antes de realizar el reweighting incluyendo la totalidad de los datos dis-
ponibles, es necesario verificar la consistencia de cada uno de los nuevos
conjuntos de datos con aquellos utilizados al extraer las PDFs por separa-
do, es decir, si su inclusión a través del reweighting aumenta la precisión de
la distribución de probabilidades para las PDFs y si los nuevos conjuntos
tienen un efecto similar o consistente. El impacto que un nuevo conjunto de
datos tiene sobre la distribución de réplicas puede fácilmente ser estimado,
considerando el cambio en la distribución de χ2 por dato. Típicamente, los
nuevos datos mejoran el fit original si el pico de la distribución para χ2/Ndat

se desplaza hacia 1, haciéndose más estrecha debido a que se descartan las
réplicas que peor describen los resultados experimentales.

4.1.1. Consistencia de los datos de Hermes

Comencemos considerando la inclusión de los datos de las multiplicidades
de kaones de Hermes. En la Fig.(4.1) se presentan (a y b) las distribuciones
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Figura 4.1: (a) Distribución de χ2/Ndat, previo al reweighting, y (b) de
χ2
rew/Ndat obtenido luego del reweighting; (c) Distribución de los pesos
wk y (d) probabilidad para el factor de escala α. Las distribuciones se
presentan para diferentes estimaciones del error asociado a la extracción

de las FFs: 90% CL en azul, 0% CL en verde y 72% CL en rojo

de χ2/Ndat antes y después del reweighting, respectivamente, así como (c)
las distribuciones de los pesos wk, introducidos en las secciones (3.2.1) y
(3.2.2) .

En la figura se incluyen, en distintos colores, los resultados para diferentes
estimaciones del error asociado a la extracción de las fragmentaciones que
se introduce en el reweighting, haciendo evidente la importancia de una
correcta estimación para que el proceso sea consistente.

En primer lugar, considerar sólo el error experimental (histograma verde)
de las multiplicidades en el reweighting (despreciando el error inherente
a la extracción de las FFs) da como resultado un reweight inconsistente,
dejando una única réplica efectiva, Neff = 1. Esto se debe a que la sub-
estimación del error de las fragmentaciones conduce a valores de χ2 más
elevados y, por lo tanto, mayores “penalizaciones” de las diferencias entre
mediciones y estimaciones, que en definitiva hacen que se descarten réplicas
que en realidad son viables. En la Fig.(4.1), (a) ésto se hace evidente en
la distribución de χ2 por dato antes del reweighting, que tiene un máximo
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cercano a 6; así como también en la probabilidad para el parámetro de
escala α, para la cuál se obtiene un máximo de ∼ 2.5, sugiriendo que los
errores fueron subestimados. Luego del proceso, el histograma en la figura
(b), corresponde a la única réplica sobreviviente, con peso relativo 1000.

El caso contrario corresponde a asignar a las fragmentaciones un error ex-
tremadamente conservador, correspondiente a un intervalo de confianza de
90 %, cuyos resultados se representan en azul. En ese caso, la distribución
de χ2/N está picada en un valor menor a uno [Fig.(4.1), a]. Además, el
máximo para la probabilidad de α es de ∼ 0.75, lo que, junto a la observa-
ción anterior, indica que los errores fueron sobrestimados. Si bien el número
de réplicas efectivas aumenta respecto del caso anterior, todavía hay una
reducción considerable de Neff (Neff = 94), debido a la sobrestimación de
errores.

Utilizando el método propuesto en la sección anterior, es decir, estimando
el error introducido por las FFs por autoconsistencia, de manera que la
distribución del parámetro α tenga un máximo en 1, se obtienen las dis-
tribuciones restantes (histograma rojo). La distribución del parámetro de
escaleo tiene un máximo en 1 suponiendo que el error introducido por las
FFs es el que correspondería a un intervalo de confianza del 72% (1.16 σ) en
la extracción de DSS17. La mejora en el reweighting respecto de las demás
suposiciones de error es notoria, con un incremento del número de réplicas
efectivas, llegando a 662 . Por otra parte, el hecho de que la distribución de
χ2 antes del reweighting sea máxima en ∼ 1 indica que el nuevo conjunto de
datos es consistente con aquellos utilizados en la determinación de PDFs,
así como un impacto moderado en la nueva distribución de probabilidades
para las réplicas. Esta última observación se confirma estudiando la distri-
bución de pesos wk obtenida, con aproximadamente un 80% de las réplicas
con pesos de orden ∼ 1.

Analizando la distribución de χ2/Ndat luego del reweighting, se observa
que la inclusión del set de datos descarta las réplicas más alejadas del valor
central, sin desplazar el máximo, por lo que es esperable tener una reducción
en las incertezas de las PDFs. Para cuantificar esta última observación,
antes del reweighting un 55% de la réplicas caen en la región 0.9 ≤ χ2 ≤ 1.1,
mientras que luego del mismo esta cifra se incrementa a 100%.
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En la Fig.(4.2) (a) se pude apreciar la modificación de la PDF correspon-
diente al quark s luego del reweighting, así como las (b) incertezas y (c)
las distancias entre los valores medios, en el sentido de la Ec.(3.33). Co-
mo se esperaba, al utilizar la estimación del error optimizado (en rojo), el
reweighting tiene un efecto moderado, reduciendo la incerteza de la distri-
bución, y aumentando el valor de s(x) en ∼ 5 % para la región x ∼ 0.03.
Si bien el impacto es leve, el conjunto de datos muestra consistencia con
los correspondientes las réplicas y es esperable que su combinación con el
resto de los datos de producción de kaones imponga mayores restricciones
a la distribución. El impacto moderado de los nuevos datos también se ob-
serva en la distancia entre los valores centrales, con d ∼ 1, indicando que
la distribución modificada es estadísticamente equivalente a la original .

Nuevamente, se incluyen los resultados correspondientes a las diferentes
estimaciones del error asociado a la extracción de las fragmentaciones. En
el caso de incluir sólo el error experimental en el reweighting (nuevamente en
verde), la distribución obtenida corresponde a la de la única réplica efectiva
luego del proceso. El hecho de haber subestimado los errores hace que se
descarte un número excesivo de réplicas, por lo que los errores (calculados
como el desvío estándar sobre el conjunto de réplicas modificado) son ∼ 0.
Por otro lado, al utilizar un intervalo de confianza de 90 % para las FFs
(en azul), la sobrestimación de las incertezas incluidas en el reweighting
hace que las bandas de errores aumenten. Si bien en principio ésto parece
contra-intuitivo, el aumento se debe al término (χ2)

1
2n− 1 en la Ec.(3.28)

que implica una pérdida de información cuando χ2 → 0.

4.1.2. Consistencia de los datos de Compass

A continuación se estudia la consistencia de los resultados finales para las
multiplicidades de K± publicados por la colaboración Compass. En la
Fig.(4.3) se muestran (a y b) las distribuciones de χ2/Ndat antes y después
de realizar el reweigting, así como (c) la distribución de pesos wk y (d)
de probabilidad del factor de escala α. En este caso, sólo se muestran los
resultados correspondientes a considerar un error optimizado equivalente a
un intervalo de confianza de 1.4σ en la extracción de las FFs.

Al igual que en el caso de Hermes, se aprecia que la inclusión del nuevo
set de datos mejora la precisión del conjunto de réplicas supervivientes,



Resultados 51

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

 0.001  0.01  0.1  1

xs
rew

(x)

(a)

x

NNPDF3.0
no FFs error

72 %CL FFs error
90% CL FFs error

 0

 0.25

 0.5

 0.75

 1

 1.25

 1.5

 1.75

 2
10

-4
10

-3
10

-2
10

-1
10

0

Incertezas

10
-2

10
-1

10
0

 1

 2

 3
Distancia entre  valores centrales

(b)

(c)

x

Figura 4.2: (a) x · s(x), con s(x) la PDF correspondiente al quark s,
antes y después del reweighting. (b) Incerteza relativa de la distribución
original así como la de la distribución modificada. (c) Distancias entre
valores centrales, en el sentido de la Ec.(3.33), donde d ∼ 1 indica dis-
tribuciones estadísticamente equivalentes. La distribución, así como la
incerteza y la distancia, se grafica para las diferentes estimaciones del
error asignado a las fragmentaciones que se incluye en el reweighting.

desplazando el máximo de la distribución de χ2 a ∼ 1 y eliminando la cola
que presentaba el conjunto original. Los datos de multiplicidades tienen un
mayor impacto respecto del caso anterior, reduciendo el número de répli-
cas efectivas a Neff = 341. Esto es esperable teniendo en cuenta que χ2

por dato tiene una mayor dispersión, y que las mediciones de Compass

introducen una mayor cantidad de datos (618 nuevos puntos), con errores
comparativamente mas pequeños.

La evaluación de las distribuciones de χ2 por dato así como la de los pesos
wk, con un 30% de réplicas con wk ∼ 1, indican que las multiplicidades
de Compass son consistentes con los datos incluidos en la extracción de
las PDFs, por lo que resulta interesante estudiar el cambio que las mismas
puedan introducir en la distribución del quark s. En la Fig.(4.4) (a) se
muestra el valor medio para el observable x · s(x) obtenido luego de reali-
zar el reweighting, comparándolo con el valor medio original. Es destacable
que, al igual que en el caso de Hermes, el reweighting utilizando SIDIS de
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Figura 4.3: Similar a la figura 4.1, para el caso en que se realiza un
reweighting con las multiplicidades de K± correspondientes a la colabo-

ración Compass.

kaones produce un aumento de la PDF del quark s para x ∼ 0.02 de aproxi-
madamente un 10%, acompañado por una reducción de las incertezas (b).
Como se mencionó, en este caso la inclusión de las nuevas multiplicidades
constriñe más la PDF respecto al caso de Hermes debido al mayor número
de puntos.

El hecho de que que el cambio que introducen las multiplicidades de kaones
de diferentes experimentos sea similar no es menor, porque anticipa que la
inclusión de ambos conjuntos de datos en un reweighting combinado será
consistente. En síntesis, el análisis de las distribuciones no sólo confirma
la compatibilidad de los resultados de SIDIS con la información contenida
en las PDFs originales, sino que además sugiere que ambos conjuntos son
consistentes entre sí.

4.2. Reweighting combinado

Una vez verificada la consistencia de los datos de producción de kaones
de las colaboraciones Compass y Hermes es posible estudiar el impacto
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Figura 4.4: (a) x · s(x) antes y después del reweighting utilizando los
datos para las multiplicidades de kaones de la colaboración Compass.
También se grafica (b) la incerteza relativa y (c) la distancia entre los

valores centrales de las distribuciones.

de un reweighting combinado, incluyendo ambos conjuntos de datos. Dado
que los resultados de las pruebas de consistencia para cada experimento
por separado mostraron que los datos son altamente consistentes con el
conjunto de PDFs originales (lo que permite anticipar que la combinación
de los datos de hadroproducción de kaones es también consistente) se omite
la discusión de la consistencia hasta el final de la sección.

Comenzando por la modificación de la PDF correspondiente al quark s, en
la Fig.(4.5) se muestra el cambio para el observable x · s(x), al efectuar el
reweighting (a). Como era esperable, el cambio en la distribución es am-
pliamente dominado por el efecto de los datos de Compass, que modifican
hasta un ∼ 10 % el valor medio del observable para x ∼ 0.02, reduciendo
además la incerteza (b), debido a la mayor cantidad de datos así como a
los menores valores de error de los mismos.

Resulta particularmente interesante estudiar el resultado obtenido en com-
paración con las extracciones de PDFs de diferentes colaboraciones. El efec-
to del reweighting sobre la distribución del quark s respecto de las distri-
buciones de MMHT14 [12] y CT14 [43] (normalizadas respecto del valor de
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Figura 4.5: Similar a la Fig.(4.4), para la inclusión conjunta de los
datos de producción de K± de Compass y Hermes.

NNPDF3.0 [11]), así como sobre los observables
(
s+s
u+d

)
,
(
s−s
s+s

)
y
(
d−u
u+d

)
se

muestra en la Fig(4.6).

La indeterminación de la distribución del quarks s se hace evidente en el
panel (b), que muestra diferencias de hasta un 40% entre las extracciones
de las diferentes colaboraciones para la región x ∼ 0.02, con valores para
MMHT14 (en rojo) y CT14 (en verde) que se ubican fuera de la banda de
error correspondiente a NNPDF (en gris). La distribución que se obtiene
luego del reweighting corresponde a un valor intermedio entre MMHT14 y
NNPDF3.0.

Si bien se espera que la inclusión de procesos con kaones en el estado final
sea particularmente sensible a la distribución de mar extraña, dado que
|K+〉 = |us〉 y |K−〉 = |us〉, es interesante estudiar también el efecto que
estos procesos tienen sobre el resto de las distribuciones, particularmente
las correspondientes al mar liviano (u y d), así como las restricciones que
impone sobre posibles rupturas de simetría de isospín o ante conjugación de
carga. En este sentido, los datos de SIDIS de kaones son una herramienta
extremadamente útil para determinar combinaciones de quarks que de otra
forma sólo están determinadas de manera indirecta.
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Figura 4.6: Modificación de (a) la fracción de mar extraña
(
s+s
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)
, (b)

la relación s/sNNPDF , (c) la asimetría entre quarks extraños
(
s−s
s+s

)
y (d)

la asimetría entre quarks livianos de mar
(
d−u
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)
. También se comparan

los resultados con los que se obtienen utilizando las PDFs MMHT14 y
CT14.

Como consecuencia del aumento de la distribución del quark s (teniendo en
cuenta que tanto u como d no son modificadas), la fracción de mar extraña,
que representa la ruptura de simetría SU(3) entre los quarks de origen ra-
diativo, también aumenta respecto del valor original, dando como resultado
un distribución intermedia entre NNPDF3.0 y MMHT14 [(Fig.(4.6)(a)]. El
reweighting también confirma una fuerte dependencia de la supresión del
quark s con x, haciéndose menos importante para fracciones de impulso
trasferido pequeñas, para las cuales la interacción gluónica se hace más
relevante.
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Por otra parte, la inclusión de los datos de SIDIS no altera significativamen-
te el observable

(
s−s
s+s

)
, que representa una posible ruptura de la simetría

ante conjugación de carga entre los quarks extraños de mar (c). La asimetría
queda entonces determinada fundamentalmente por los datos de dispersión
inelástica de neutrinos con corrientes cargadas [13]. De forma similar, la
ruptura de simetría de isospín entre quarks livianos de mar,

(
d−u
u+d

)
, tam-

poco es modificada por la inclusión de nuevos datos (d). Esto es esperable
considerando el poco impacto que la producción de kaones muestra tener
en las distribuciones u y d.

El cambio en las distribuciones de quarks totales, así como en las correspon-
dientes a los quarks de mar livianos se exhibe en la Fig.(4.7). Es evidente
que la inclusión de los datos no altera significativamente las PDFs ni sus
incertezas, con cambios de ∼ 1 %. En el caso de las distribuciones totales
el resultado no es sorprendente, considerando que las mismas están fuer-
temente constreñidas por resultados de DIS. Sin embargo, el hecho de que
las PDFs u y d no presenten modificaciones no es trivial. En principio, el
quark u es sensible a la inclusión de datos de SIDIS de kaones, teniendo
en cuenta la composición de K−. No obstante, el resultado del reweighting
indica que la principal restricción para dichas distribuciones continúa sien-
do la asimetría de carga de W incluida en la extracción de PDFs original
[12]. Por otra parte, el efecto leve que los datos de SIDIS tienen sobre las
distribuciones también se hace evidente en las bandas de errores, que no
presentan modificaciones significativas.

Las diferencias entre las PDFs extrañas de las diferentes colaboraciones,
así como en la fracción de mar extraña, ponen de manifiesto un problema
importante. Dado que las FFs se obtienen utilizando algún conjunto de
PDFs, cualquier elección particular a la hora de extraer las fragmentaciones
introduce un sesgo en el análisis. En este sentido, no resulta claro hasta qué
punto el cambio que produce la inclusión de los datos de SIDIS de kaones
está influenciado por la elección de las PDFs de MMHT para obtener el
conjunto de fragmentaciones utilizado.

En principio, dada la dependencia de las funciones de fragmentación res-
pecto del conjunto de PDFs que se utiliza para extraerlas, no es posible
garantizar que las modificaciones sobre la distribución de probabilidad de
las réplicas sean efectivamente una mejora en la precisión de las mismas.
Conceptualmente, la dificultad se debe a que el reweighting modifica las
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Figura 4.7: Modificación de las PDFs correspondientes a los quarks (a)
u, (b) u, (c) d y (d) d, respecto de las distribuciones de NNPDF. También
se comparan los resultados con las funciones de densidad partónica de

MMHT y CT.

PDFs haciendo que la combinación (PDFs+FFs) utilizada en las predic-
ciones de las multiplicidades de SIDIS describa de manera mas precisa los
datos, sin que esto signifique una mejora en la determinación de las PDFs.
En particular, es posible que las modificaciones obtenidas se deban a co-
rrecciones que intentan compensar deficiencias en las fragmentaciones, ha-
ciendo que el conjunto PDFs+FFs describa con mayor precisión los datos,
pero empeorando la precisión del conjunto inicial de réplicas. Por lo tanto,
mas allá de la consistencia del reweighting, es importante considerar si el
cambio en las PDFs produce efectivamente un aumento en la precisión de
las mismas.
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Para eso, es fundamental estudiar el impacto que las PDFs modificadas
tienen en una nueva extracción de fragmentaciones, para luego realizar un
nuevo reweighting, repitiendo este proceso hasta que tanto PDFs como FFs
converjan a algún valor. Por otra parte, también debe probarse que el valor
al que convergen es independiente del conjunto de PDFs con el que se
determinaron las fragmentaciones.

Las secciones siguientes están dedicadas a la verificación de dichos puntos.
En la sección siguiente se presentan los resultados de un segundo reweigh-
ting utilizando como punto de partida las PDFs MMHT, mientras que en la
sección 4.4 se comparan los resultados con los obtenidos en caso de utilizar
funciones de fragmentación basadas en el conjunto de réplicas de NNPDF.

Con respecto a la consistencia de reweighting conjunto, en la Fig.(4.8) se
exhiben los resultados de las pruebas de consistencia para la inclusión de
todos los datos disponibles para las multiplicidades de kaones cargados. En
este caso el error optimizado corresponde a un intervalo de confianza de
1.3σ (equivalente a un 80% de cl).

Al igual que en los casos anteriores, el hecho de tener una distribución de
χ2 por dato centrada en ∼ 1 antes del reweighting (a) es evidencia de la
consistencia con la información contenida en las PDFs. De hecho, un 61% de
las réplicas caen en el intervalo 0.8 < χ2 < 1.2. Es evidente, además, que la
inclusión de las multiplicidades de kaones aumenta la precisión del conjunto
de réplicas (b), eliminando la cola de la distribución, correspondiente a las
réplicas que describen de manera imprecisa los resultados experimentales.
Luego del reweighting, el 100% de las réplicas se ubican en el intervalo
anterior.

Como es esperable, el aumento del número de datos incluidos en el proceso
impone mayores restricciones, y se traduce en una disminución del número
de réplicas efectivas a 310, un tercio de la cantidad original. La similitud
del perfil para χ2/Ndat respecto del obtenido para Compass se debe a que
el efecto de los resultados de Hermes está suprimido frente a los corres-
pondientes a Compass debido al menor número de datos. Por lo tanto, los
cambios en las distribuciones están dominados por el efecto de este último
conjunto de datos.
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Figura 4.8: Similar a la Fig.(4.3), incluyendo los datos de multiplici-
dades de K± de las colaboraciones Compass y Hemres.

A pesar de la disminución considerable de Neff , las pruebas anteriores evi-
dencian la consistencia de los datos de SIDIS, así como el impacto positivo
que tienen en la precisión del conjunto de réplicas.

4.3. Convergencia: Segundo reweighting con

MMHT

Como se mencionó en la sección anterior, el resultado del reweighting puede
ser sesgado a pesar de ser consistente. Por esta razón, en la presente sección
se estudia la realización de un nuevo reweighting, basado en las funciones
de fragmentación extraídas utilizando el conjunto de PDFs que se obtienen
en la sección anterior. La extracción de las FFs se realiza de acuerdo a lo
discutido en el capítulo 2, a partir de un ajuste global que incluye no sólo los
datos de producción de kaones, sino también procesos de SIDIS de piones
así como resultados de SIA y de colisiones hadrón-hadrón. Sorprendente-
mente, el proceso iterativo converge rápidamente, estabilizándose luego de
la segunda iteración.
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En la Fig.(4.9) se exhiben los nuevos valores medios para los observables
discutidos en la sección anterior (linea celeste discontinua), comparándolos
con los obtenidos luego de un primer reweighting (en celeste), así como
con los correspondientes a las PDFs de MMHT14 (en rojo) y CT14 (en
verde). Resulta evidente que el nuevo reweighting vuelve a modificar la
distribución del quark s de manera considerable, con una reducción de
∼ 20 % respecto de las obtenidas en la primera iteración para la región
x ∼ 2.10−2, y favoreciendo la distribución correspondiente a NNPDF3.0.
Consecuentemente, también se tiene una reducción en la fracción de mar
extraña, que luego de la segunda iteración toma un valor semejante al
correspondiente a NNPDF, con una reducción de ∼ 5 % para x < 10−2,
pero contenida dentro de la incerteza de las PDFs originales.

Por lo tanto, la inclusión de los datos datos de SIDIS de kaones muestra una
clara preferencia por las distribuciones de NNPDF, dejando la distribución
de MMHT fuera de la banda de errores.

También es destacable la reducción de la incerteza (banda negra a rayas)
respecto del conjunto de partida, que alcanza hasta un 10%. El hecho
de que la incerteza aumente respecto al resultado del primer reweighting
(banda azul) se debe a que el nuevo conjunto de FFs permite una mejor
descripción de los datos, reduciendo el número de réplicas que se eliminan
con el segundo reweighting.

Con respecto a la ruptura de simetría ante conjugación de carga entre s y s,
el nuevo reweighting no altera la distribución previa, confirmando el poco
impacto que los resultados de SIDIS de kaones tienen sobre el observable.
La diferencia s−s sigue estando fuertemente determinada por los resultados
correspondientes a la dispersión de neutrinos de NuTeV. Algo similar ocurre
con la ruptura de simetría entre los quarks de mar livianos, fuertemente
determinada por la mediciones correspondientes a la asimetría de carga de
W . Como era esperable luego del primer reweighting, la nueva iteración
confirma el poco impacto de los resultados de producción de kaones sobre
dicho observable, lo que en última instancia es consecuencia de que las
distribuciones u y d no se ven afectadas por los nuevos datos.

Por último, es interesante observar el efecto que el reweighting tiene sobre el
observable físico en cuestión (en este caso, las multiplicidades de producción
de kaones), una vez obtenidas las PDFs y FFs. Las multiplicidades para K+



Resultados 61

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

10
-3

10
-2

10
-1

NNPDF3.0
MMHT14
CT14

Reweighted sets

MMHT based FFs

iteration

s/s
NNPDF s-s

s+s

s+s
u+d

x x

d-u

u+d

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

10
-3

10
-2

10
-1

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

1.12

10
-3

10
-2

10
-1

u/u
NNPDF

NNPDF3.0
MMHT14
CT14

Reweighted sets

MMHT based FFs

iteration

d/d
NNPDF

u/u
NNPDF

d/d
NNPDF

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

1.12

10
-3

10
-2

10
-1
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y K− medidas por Compass, así como la predicción teórica a NLO utili-
zando las FFs DSS17 y PDFs MMHT14 (linea roja), y la correspondiente a
utilizar los conjuntos que se obtienen como resultados de la iteración (linea
punteada) se muestran en las Figs.(4.10) y (4.11). La bandas grises corres-
ponden al error asociado a la extracción de las fragmentaciones, mientras
que la banda celeste corresponde a la incerteza asociada a las PDFs, en
ambos casos para un 90% de CL. Las multiplicidades se presentan en 9
bines de x (cada panel), como función de z y para diferentes valores de la
inelasticidad y. En ambos casos, las incertezas de las PDFs se hacen apre-
ciables a medida que la fracción de impulso transferida x decrece, debido a
que la supresión del quark s se hace menos importante en dicho límite.

Por otra parte, el hecho de que las incertezas sean mayores en el caso de
las multiplicidades de K− está asociado a la menor determinación de la
distribución de u (|K−〉 = us), respecto de la del quark u.

Como es evidente, las regiones con mayor incerteza son las que permiten
mayores variaciones de las PDFs al incluir los datos de SIDIS. A medida que
los valores de x aumentan, los errores asociados a las PDFs se reducen, ha-
ciendo que las multiplicidades calculadas con los conjuntos de (PDFs+FFs)
resultantes de la iteración coincidan con los calculados con las distribucio-
nes originales.

Las mismas observaciones son aplicables al caso de Hermes, cuyas medi-
ciones de multiplicidades se muestran en la Fig.(4.12), junto con las pre-
dicciones a NLO utilizando los conjuntos (DSS17+MMHT14) y los corres-
pondientes al resultado del proceso iterativo. En este caso, el acuerdo con
los datos logrado luego del reweighting es notable. El hecho de tener ma-
yores variaciones en las multiplicidades respecto del caso de Compass está
asociado a la menor precisión de los datos. Nuevamente, la dependencia
con las distribuciones de mar hace que el error para las multiplicidades de
K− sea considerablemente mayor que el de K+, permitiendo variaciones
apreciables.

A pesar de dichas variaciones, La reducción de χ2 asociada a los datos de
SIDIS de Hermes es menor que la debida a la inclusión de las multiplici-
dades de Compass, hecho que se debe al mayor número de puntos de este
último experimento, así como a sus menores incertezas.
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Figura 4.11: Equivalente a la Fig.(4.10), para SIDIS de K−.
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4.4. Independencia del conjunto inicial de PDFs:

Reweighting utilizando distribuciones de

NNPDF.

Además de verificar la convergencia del proceso iterativo planteado, es im-
portante comprobar que el valor al cuál convergen las distribuciones es inde-
pendiente del conjunto de PDFs utilizado para extraer las fragmentaciones.
El objetivo de ésta sección es repetir el proceso discutido anteriormente,
reemplazando las fragmentaciones DSS17 por un nuevo conjunto, extraído
utilizando las PDFs de NNPDF como set inicial.

Utilizar el nuevo conjunto de PDFs mejora el ajuste global de las funciones
de fragmentación, reduciendo el χ2 asociado a la extracción, lo que indica
una mejor descripción de los datos y por lo tanto que el reweighting tendrá
un efecto más moderado que el que se obtiene utilizando las distribuciones
MMHT.

Nuevamente, la convergencia del proceso iterativo es rápida, aunque en
este caso una única iteración es suficiente para obtener las distribuciones
definitivas. El efecto del reweighting sobre las distribuciones se presentan en
la Fig.(4.13), siguiendo el esquema de presentación de la sección anterior.

Mas allá de la convergencia, el punto destacable es que los valores obtenidos
para los observables son similares a los exhibidos en la Fig.(4.9), demos-
trando que el proceso es realmente independiente del conjunto de PDFs
elegidas inicialmente, y confirmando los resultados de la sección anterior.

Recapitulando, la inclusión de los datos de SIDIS de kaones favorece una
distribución extraña levemente suprimida respecto de la de NNPDF3.0
(∼ 5 %), mientras que no modifica las distribuciones totales o las de mar
livianas. Consecuentemente, se favorece un fracción de mar extraña supri-
mida, similar a la reportada por NNPDF. El otro efecto importante, es una
reducción considerable de la incerteza (de ∼ 10 %) en la región correspon-
diente a los experimentos de SIDIS.

Por último, el resultado del segundo reweighting es similar al obtenido en la
primera iteración, con un leve aumento de las incertezas. Este aumento se
debe al mayor numero de réplicas efectivas después de la segunda iteración
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(que en última instancia es una consecuencia del aumento en la precisión
del conjunto de PDFs)

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, es esperable que, aún cam-
biando las FFs, la inclusión de datos de kaones siga siendo consistente con
la información contenida en las PDFs originales. Esto se confirma obser-
vando los test de consistencia exhibidos en la Fig.(4.14), que no presentan
diferencias respecto de los obtenidos en la Fig.(4.8). En este caso, el número
de réplicas efectivas luego del segundo reweighting es Neff = 471, mien-
tras que el error optimizado coincide con el correspondiente a la segunda
iteración partiendo de MMHT14, es decir, 0.7σ ∼ 50 %CL.
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Figura 4.13: Similar a las figuras 4.9 y 4.7, para el reweighting utili-
zando fragmentaciones basadas en NNPDF.
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Conclusiones

Dada su sensibilidad a las distribuciones partónicas de origen radiativo,
los datos de SIDIS constituyen una herramienta extremadamente útil para
determinar las PDFs de los quarks de mar. Debido a que el cálculo de
las secciones eficaces de SIDIS involucra tener un conocimiento preciso de
las funciones de fragmentación, que a su vez dependen de las PDFs, el
desarrollo de una extracción conjunta de PDFs y FFs es un paso importante
en la búsqueda de un mayor entendimiento de la estructura hadrónica.

Si bien las dificultades técnicas en la realización de un ajuste global conjunto
que determine tanto PDFs como FFs habían, hasta ahora, impedido su
implementación, la utilización del método de reweighting como herramienta
para incluir la información de los procesos de SIDIS muestra ser una forma
fácil de eludir dicha dificultad.

En este marco, se estudió la implementación del proceso iterativo delinea-
do, incluyendo los datos recientemente publicados de hadroproducción de
kaones cargados en procesos de SIDIS, utilizando el método de reweighting,
con el objetivo de optimizar la extracción de las PDFs correspondientes a
los quarks de mar. Los resultados del proceso iterativo muestran una con-
vergencia rápida, alcanzando valores estables con dos iteraciones.

La inclusión de los datos de SIDIS mostró tener un efecto considerable sobre
la distribución de s, así como sobre la fracción de mar extraño dentro del
protón, mostrando una clara preferencia por las distribuciones NNPDF3.0.
En el caso de s, se obtuvo una leve reducción de ∼ 5 % para la región x <
0.01, compatible con las incertezas originales. El resultado es similar para

70
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el caso de la fracción de mar extraño, confirmando la fuerte dependencia
con la fracción de impulso transferido x.

Otro aspecto destacable es la reducción considerable de las incertezas para
la misma región, con cambios de hasta 10%. En ambos casos, los cam-
bios introducidos en las distribuciones están fuertemente dominados por
los datos de Compass, debido al mayor número de datos y las menores
incertezas, que en definitiva producen reducciones considerables de χ2 con
variaciones leves de las distribuciones.

Por otra parte, las multiplicidades de kaones tienen un efecto mas bien mo-
derado sobre las distribuciones u y d, y casi nulo en el caso de las PDFs de
quarks totales. Si bien era esperable que las distribuciones totales no pre-
sentaran grandes variaciones, dada su fuerte dependencia de los resultados
de DIS, el resultado para el caso de las distribuciones de mar no es trivial,
considerando la sensibilidad de K− a la distribución u. El reweighting con-
firma que dichas distribuciones están fundamentalmente constreñidas por
las mediciones de la asimetría de carga de W incluidas en la extracción
original. Las rupturas de simetría ante conjugación de carga entre s y s, y
de isospín entre u y d también muestran ser poco sensibles a los datos de
SIDIS de kaones, sin presentar variaciones significativas respecto del valor
correspondiente a NNPDF.

Con respecto a la consistencia del reweighting al incluir resultados de SI-
DIS, se verificó que en todos los casos la inclusión de los mismos produce
resultados consistentes, que aumentan la precisión del conjunto de réplicas.
Esta última observación puede cuantificarse considerando el cambio en la
distribución de χ2/Ndat, que en todos los casos se desplaza hacia 1 con la
inclusión de los datos de SIDIS. Por su parte, el número de réplicas efectivas
obtenido al realizar el reweighting es siempre Neff > 300, por lo que el con-
junto modificado sigue siendo una buena representación de la distribución
de probabilidad de las PDFs.

Por último se estudió la dependencia del resultado del reweighting respecto
del conjunto inicial de PDFs utilizado para extraer las FFs. Generando
un nuevo conjunto de fragmentaciones basado en NNPDF3.0, se verificó
que las distribuciones convergen al mismo valor que en el caso de utilizar
fragmentaciones basadas en MMHT14. En este caso, la convergencia es aún
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más rápida, debido a la mejor descripción de los datos que se obtiene con
el nuevo conjunto de fragmentaciones.

La importancia en el desarrollo de métodos de extracción conjunta de PDFs
y FFs se hace especialmente evidente al considerar el efecto que puede tener
una eventual inclusión de nuevos datos de mayor precisión. En particular,
el método puede repetirse para estudiar el efecto de los datos de SIDIS de
piones, combinar los resultados para la producción de piones y kaones en el
estado final, o incluso estimar el impacto que podrían tener futuros datos
de SIDIS del Electron Ion Collider, en un rango cinemático mas amplio.
En este sentido, continuar con el desarrollo de dichos métodos permitiría
determinar de forma precisa las cantidades no perturbativas fundamentales
para nuestro entendimiento de la estructura hadrónica.
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