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Elegante, basado en las simetrías observadas en la 
naturaleza. Comprobado experimentalmente en base a 
predicciones muy precisas de fenómenos naturales.

Modelo estándar, 2016

+ 
an

ti
pa

rt
íc
ul

as



Modelo estándar, 2016
Elegante, basado en las simetrías observadas en la 
naturaleza. Comprobado experimentalmente en base a 
predicciones muy precisas de fenómenos naturales.

+ 
an

ti
pa

rt
íc
ul

as



Procesos fundamentales: creación/aniquilación 
de partículas (desintegración).

Leyes de 
conservación:
P, E, Q, CPT, nc…



acoplo (𝛼)

Procesos fundamentales: creación/aniquilación 
de partículas (desintegración).

Leyes de 
conservación:
P, E, Q, CPT, nc…

acoplo ➝ probabilidad, nos cuánticos
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Para medir y descubrir nuevas partículas tenemos que 
distinguir unos procesos de otros: señal/ruido (S/B).

Técnicas de análisis avanzadas explotan la cinemática 
de los sucesos para aumentar S/B. ¡ Tarea harto difícil !

➝ procesos simples

➝ procesos complejos



qq ➝ X ➝ 𝜇+𝜇-

Los leptones son fáciles 
de identificar y medir.



gg➝H➝W+W-➝𝜇+𝜇-𝜈𝜈 (¿?)

Los neutrinos son invisibles:
falta energía medida, ET

mis.



Los quarks hadronizan
originando chorros de 
partículas cargadas y 
neutras: jets. Difíciles de 
reconstruir y medir.
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Los quarks hadronizan
originando chorros de 
partículas cargadas y 
neutras: jets. Difíciles de 
reconstruir y medir.

Todas las 
medidas 
de sucesos 
con jets 
dependen 
de 𝛼s



Libertad asintótica: la intensidad de la 
interacción disminuye con la energía, Q.

A partir del análisis de eventos con jets medimos la 
constante de acoplo fuerte, 𝛼s.



Conservación de la energía: E = mc2

𝛼𝛼
● ●

¿ probabilidad ?
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¿ probabilidad ?

E(Z) ≈ mZ << 2 mt ⇒ q ≠ t

por tanto Z→tt/



𝛼𝛼
● ●

¿ probabilidad ?

Si E(e+e-) << mZ ⇒ e.m.

Si E(e+e-) ≳ mZ ⇒ E.W.

Conservación de la energía: E = mc2

E(Z) ≈ mZ << 2 mt ⇒ q ≠ t

por tanto Z→tt/



Medida del número de familias de fermiones a 
partir de la sección eficaz, σ(e+e-➝qq) (LEP).

La sección eficaz, σ = N/ℒ ≈ nº de eventos, 
depende de la energía de la colisión.



Identificación de sucesos



Identificación de sucesos



Equipo E1 px py pz E2 qx qy qz M

J➝ee 38.15 29.72 -20.80 11.82 102.63 -32.59 27.83 93.26 ---

J➝𝜇𝜇 129.31 24.27 -29.68 -123.49 68.05 -26.28 34.41 -52.50 ---

𝜓➝ee 9.09 -1.93 0.80 8.84 3.68 0.27 1.75 3.23 ---

𝜓➝μμ 7.37 -2.40 -1.58 6.78 13.54 -4.41 1.61 12.70 ---

¡¡ Calculad la masa de la partícula X !!
Tenéis 3 minutos.

Ejercicio: X➝𝜇+𝜇-

p	=	(px,	py,	pz)
➝

q	=	(qx,	qy,	qz)
➝

(datos públicos de CMS)



Equipo E1 px py pz E2 qx qy qz M

J➝ee 38.15 29.72 -20.80 11.82 102.63 -32.59 27.83 93.26 93.38

J➝𝜇𝜇 129.31 24.27 -29.68 -123.49 68.05 -26.28 34.41 -52.50 89.17

𝜓➝ee 9.09 -1.93 0.80 8.84 3.68 0.27 1.75 3.23 2.85

𝜓➝μμ 7.37 -2.40 -1.58 6.78 13.54 -4.41 1.61 12.70 3.37

Ejercicio: J/𝜓➝𝜇+𝜇- y Z➝𝜇+𝜇-

p	=	(px,	py,	pz)
➝

q	=	(qx,	qy,	qz)
➝

Z

Z
J/𝜓

J/𝜓

(datos públicos de CMS)



Equipo E1 px py pz E2 qx qy qz M

J➝ee 38.15 29.72 -20.80 11.82 102.63 -32.59 27.83 93.26 93.38

J➝𝜇𝜇 129.31 24.27 -29.68 -123.49 68.05 -26.28 34.41 -52.50 89.17

𝜓➝ee 9.09 -1.93 0.80 8.84 3.68 0.27 1.75 3.23 2.85

𝜓➝μμ 7.37 -2.40 -1.58 6.78 13.54 -4.41 1.61 12.70 3.37

alta masa ➝ alto momento y ángulo

mX
2 =	(E1 +	E2)2 - |p	+	q|2			≈		2E1E2	(1-cos𝜃)➝ ➝

Ejercicio: J/𝜓➝𝜇+𝜇- y Z➝𝜇+𝜇-

p	=	(px,	py,	pz)
➝

q	=	(qx,	qy,	qz)
➝

Z

Z
J/𝜓

J/𝜓

(datos públicos de CMS)



Masa y virtualidad

Masa ≠ valor fijo ⇒ ΔEΔt ≈ ℏ ⇒ ΔMΔt ≈ ℏ

ΔM ≈     ⇒ anchura natural de la partícula (𝛤)
Δt
ℏ

La masa tiene una distribución de probabilidad (resonancia)
con anchura 𝛤 = ℏ/𝜏 y valor medio m.

Las partículas tienen una masa ≠ m y solo vive un tiempo Δt.

m

𝛤

m

𝛤



Espectro de masa de 𝜇+𝜇-

A partir de la masa distinguimos partículas.
También usamos el pT de las partículas hijas, 
su distancia al vértice de interacción, ET

mis
, …



Bosones W y Z
(masterclass)



e-

e+
e-

e+

pp ➝ Z+X ➝
e+e−+X

Candidato a Z:

2 leptones
cargados del 
mismo sabor  
(e, μ) y carga 
opuesta.

Balanceados en 
el plano 
transverso.



𝜇+

ET
mis

ET
mis

𝜇+

pp ➝ W+X ➝ 𝜇+𝜈+X

Candidato a W:

1 leptón cargado
(e, μ) y un 
neutrino (ETmis).

El neutrino se 
manifiesta por la 
falta aparente de 
conservación de 
energía-
momento.



σ(W) y σ(Z)

Las predicciones teóricas de la evolución de la sección 
eficaz con la energía están de acuerdo con las medidas 
experimentales.

Los cocientes W+/W− y W/Z se miden con mayor precisión.



H	➛ ZZ	➛ 4ℓ



Distribuciones de masa: 
H➛ZZ➛4ℓ

Masa reconstruida de los 4 leptones para
la suma de los canales 4e, 4μ y 2e2μ.

ZZ	➝ 4ℓ

X➝ ZZ	➝ 4ℓ
Z	➝ 4ℓ



H	➛ gg



MVA	analysis

Distribuciones de masa: H ➛ gg

La señal destaca sobre un fondo 
ingente de sucesos de QCD (e, 𝛾).



Identificando los mecanismos de producción del bosón 
de Higgs y sus canales de desintegración, medimos su 
acoplo a fermiones y bosones.

La masa de las 
partículas 
elementales es 
proporcional a 
su acoplo con el 
campo de Higgs.





Producción de tt





vértices secundarios

la vida media 
del quark b es 
10-12 s, es decir, 
ct ≈ 0.03 cm



masa del quark top

ℓ	+	jets

Ajuste cinemático: momento de leptones y jets, ET
mis, 

masa del W, neutrinos colineales…



masa del quark top

ℓ	+	jets

Medida con mucha precisión en Tevatron y LHC en 
todos los canales:

¡¡ mtop ≈ 185 mprotón !!

GeV/c2



Sección eficaz total de tt

Medida con mucha precisión en todos los canales: muy 
buen acuerdo con las predicciones del Modelo Estándar.



W+jets Z+jets topVV

Higgs

Medidas del Modelo Estándar

Estas medidas precisas son la llave para 
realizar descubrimientos de nueva física.
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Los experimentos de LHC han desarrollado
un ambicioso programa de física en el Run I 
(3 años), tanto en el Modelo Estándar como
descubriendo el bosón de Higgs. Estas
medidas incluyen física de precisión
electrodébil y de los quarks top y bottom.

En 2015 comenzó una nueva era de medidas
de precisión en el sector de Higgs, 
investigación de nuevas signaturas y 
búsqueda de nueva física más allá del 
Modelo Estándar, con LHC operando a 13 TeV.

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/PhysicsResultsHIG



FIN

@pagarab
@cfp_Ciemat
@pagarab









vida media y masa del mesón B

la masa del quark b es 4 GeVla vida media del quark b es 
10-12 s, es decir, ct ≈ 0.03 cm



Suceso	pp →	ZZ	→	e+e-𝜇+𝜇-
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Bs →	μμ registrado	en	el	detector	CMS	en	2012	a	8	TeV



Mass scales [GeV]
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Summary of CMS SUSY Results* in SMS framework

CMS Preliminary

m(mother)-m(LSP)=200 GeV m(LSP)=0 GeV
SUSY 2013

 = 7 TeVs

 = 8 TeVs

lspm⋅-(1-x)motherm⋅ = xintermediatem
For decays with intermediate mass,

Only a selection of available mass limits
*Observed limits, theory uncertainties not included

Probe *up to* the quoted mass limit

Nueva física (supersimetría)



q* (qg), dijet
q* (qW)
q* (qZ) 

q* , dijet pair
q* , boosted Z

e*, Λ = 2 TeV
μ*, Λ = 2 TeV

0 1 2 3 4 5 6
Z’SSM (ee, µµ)

Z’SSM (ττ)
Z’ (tt hadronic) width=1.2%

Z’ (dijet)
Z’ (tt lep+jet) width=1.2%

Z’SSM (ll) fbb=0.2
G (dijet)

G (ttbar hadronic)
G (jet+MET) k/M = 0.2

G (γγ) k/M = 0.1
G (Z(ll)Z(qq)) k/M = 0.1

W’ (lν)
W’ (dijet)

W’ (td)
W’→ WZ(leptonic)

WR’ (tb)
WR, MNR=MWR/2

WKK μ = 10 TeV
ρTC, πTC > 700 GeV

String Resonances (qg)
s8 Resonance (gg)

E6 diquarks (qq)
Axigluon/Coloron (qqbar)

gluino, 3jet, RPV
0 1 2 3 4 5 6

gluino, Stopped Gluino
stop, HSCP

stop, Stopped Gluino
stau, HSCP, GMSB

hyper-K, hyper-ρ=1.2 TeV
neutralino, cτ<50cm

0 1 2 3 4 5 6

Ms, γγ, HLZ, nED = 3
Ms, γγ, HLZ, nED = 6
Ms, ll, HLZ, nED = 3
Ms, ll, HLZ, nED = 6

MD, monojet, nED = 3
MD, monojet, nED = 6
MD, mono-γ, nED = 3
MD, mono-γ, nED = 6

MBH, rotating, MD=3TeV, nED = 2
MBH, non-rot, MD=3TeV, nED = 2

MBH, boil. remn., MD=3TeV, nED = 2
MBH, stable remn., MD=3TeV, nED = 2

MBH, Quantum BH, MD=3TeV, nED = 2
0 1 2 3 4 5 6Sh. Rahatlou 1

LQ1, β=0.5
LQ1, β=1.0
LQ2, β=0.5
LQ2, β=1.0

LQ3 (bν), Q=±1/3, β=0.0
LQ3 (bτ), Q=±2/3 or ±4/3, β=1.0

stop (bτ)
0 1 2 3 4 5 6

b’ → tW, (3l, 2l) + b-jet
q’, b’/t’ degenerate, Vtb=1

b’ → tW, l+jets
B’ → bZ (100%)
T’ → tZ (100%)

t’ → bW (100%), l+jets
t’ → bW (100%), l+l

0 1 2 3 4 5 6
C.I. Λ , Χ analysis, Λ+ LL/RR
C.I. Λ , Χ analysis, Λ- LL/RR

C.I., µµ, destructve LLIM
C.I., µµ, constructive LLIM

C.I., single e (HnCM)
C.I., single µ (HnCM)

C.I., incl. jet, destructive
C.I., incl. jet, constructive
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Compositeness

Long
Lived

LeptoQuarks

Extra Dimensions 
& Black Holes

Contact 
Interactions

95% CL EXCLUSION LIMITS (TEV)CMS EXOTICA

Nueva física (exótica)


