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Modelo estándar, 2017
Elegante, basado en las simetrías observadas en la 
naturaleza. Comprobado experimentalmente en base a 
predicciones muy precisas de fenómenos naturales.
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Para medir acoplos y descubrir nuevas partículas tenemos 
que distinguir unos procesos de otros: señal/ruido (S/R).

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

➝ procesos simples

➝ procesos complejos



Bosones W y Z



e-
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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.
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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: ETmis.



Suceso pp → ZZ → e+e-𝜇+𝜇-



H	➛ ZZ	➛ 4ℓ



H	➛ gg



Medida de la masa



Medida de la masa



Caso E1 px py pz E2 qx qy qz M

1 38.15 29.72 -20.80 11.82 102.63 -32.59 27.83 93.26 ---

2 129.31 24.27 -29.68 -123.49 68.05 -26.28 34.41 -52.50 ---

3 9.09 -1.93 0.80 8.84 3.68 0.27 1.75 3.23 ---

4 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)



Caso E1 px py pz E2 qx qy qz M

1 38.15 29.72 -20.80 11.82 102.63 -32.59 27.83 93.26 93.38

2 129.31 24.27 -29.68 -123.49 68.05 -26.28 34.41 -52.50 89.17

3 9.09 -1.93 0.80 8.84 3.68 0.27 1.75 3.23 ---

4 7.37 -2.40 -1.58 6.78 13.54 -4.41 1.61 12.70 ---

p	=	(px,	py,	pz)
➝

q	=	(qx,	qy,	qz)
➝

Z

Z

(datos públicos de CMS)

Ejercicio: X➝𝜇+𝜇-



Caso E1 px py pz E2 qx qy qz M

1 38.15 29.72 -20.80 11.82 102.63 -32.59 27.83 93.26 93.38

2 129.31 24.27 -29.68 -123.49 68.05 -26.28 34.41 -52.50 89.17

3 9.09 -1.93 0.80 8.84 3.68 0.27 1.75 3.23 ---

4 7.37 -2.40 -1.58 6.78 13.54 -4.41 1.61 12.70 ---

alta masa ➝ alto momento y ángulo

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

p	=	(px,	py,	pz)
➝

q	=	(qx,	qy,	qz)
➝

Z

Z

(datos públicos de CMS)

Ejercicio: X➝𝜇+𝜇-



Análisis de sucesos de CMS



Desintegración del bosón W



Desintegración del bosón Z



Desintegración del bosón H



Utilidad de análisis



Clasificación de sucesos



Resultados del análisis



Histograma de masas



Objetivo del taller
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