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¿Física Experimental de Partículas?



Gran logro de la Física Experimental / Teórica del SXX(XXI)

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

+ antipartículas

Capacidad predictiva 

extremadamente 

precisa.

Sólo un puñado de 

estas partículas son 

estables (presentes en 

la naturaleza)

Es la teoría más 

completa que tenemos 

para explicar el mundo 

subatómico… y aún así, 

sabemos que es 

incompleta

El Modelo Estándar (ME)



¿Cómo se 

miden las 

partículas y sus 

propiedades?

¿De dónde ha 

salido este 

modelo?

¿Qué estamos haciendo 

para rellenar los huecos 

de lo desconocido?



Historia



¿Qúé hace un físico experimental?

Medir, medir, medir…

Presente

Fundamentalmente:

• ME a las energías de LHC (nunca 

hecho antes con aceleradores)

• ME tiene carencias. Buscamos 

desviaciones y 

partículas/procesos nuevos

Nuestra fuente de información principal (no la única) proviene de 

los aceleradores.

Única forma controlada de producir estados/partículas no presentes 

en la Naturaleza (la mayoría en el ME) y estudiarlos en laboratorio.



• Para estudiar escalas de tamaño subatómicas necesitamos 

utilizar energías cada vez más altas

• El descubrimiento de nuevas partículas pasa por la 

capacidad de contar con energía suficiente para poder 

crearlas.

– Diversas teorías más allá del Modelo Estándar (como la 

SUSY), predicen un “zoo” de partículas en el rango de 

masa entre pocos cientos de GeV y algunos TeV. Es ése 

el rango a estudiar…

– Por supuesto, es posible que nos encontremos con 

algunas sorpresas.
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Los colisionadores permiten 

diseñar experimentos 

específico de determinadas 

partículas:

Eligiendo el tipo y sabor 

de las partículas en juego 

(proyectil / blanco)

e-, e+, γ, p, anti-p, 

iones. 

Las únicas 

estables.  Para 

estudiar el 

resto hay que 

crearlas

Aceleradores para investigar altas energías



7x103 GeV  energía de los protones

1011 protones en cada paquete

2832 paquetes

40M cruces de haces por segundo

7 TeV Protón – 7 TeV Protón

7.5 m  (25 ns)

Buscamos procesos

muy raros: cuanto

menos frecuente sea 

un proceso, más 

veces tendremos que 

repetir el 

experimento para 

observarlo(= más 

colisiones, más 

luminosidad).

LHC es nuestra

máquina principal

Large Hadron Collider



El proton es un objecto complejo, constituido por “partones”: quarks de 

valencia / quarks del mar/ gluones

pp pp

pparton,1 pparton,2

protón 1
protón 2

pparton,1 momento del partón 1 (= x1  pp)

pparton,2 momento del partón 2 (= x2  pp)

Fracción del 

momento de los 

protones 

incidentes

s = (energía en el sistema CM de la interacción)2

√s = 7 / 8 TeV (run I) o 13 TeV (run II) de LHC.

ŝ = (energía en el sistema CM de la interacción elemental)2

pp: interacciones entre partones

ŝ = x1  x2  s  √ŝ < √s (√ŝ ≈ 1, 2 TeV)

No sabemos qué partones interaccionan

√ŝ no toma un valor fijo (0., √s)

Sistema laboratorio != sistema CM 9

Interacciones p-p en LHC



acoplo (𝛼)

El proceso básico de aniquilación/creación de partículas:

Leyes de conservación:

P, E, Q, CPT, nc…

acoplo ➝ probabilidad (sección eficaz)

nos cuánticos conservados

q / g

q’ / g’

B

La energía disponible

para crear nuevas

partículas (B) es la 

suma de las energías

de los partones

participantes

Interacciones p-p en LHC



Jet ET or

QCD Jets
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Total

HF

 Se busca la máxima

LUMINOSIDAD (      ) 

posible

Protones

por haz

Sección

hábil de 

colisión

Frecuencia

de 

colisiones

Buscamos producir procesos 

muy raros y poco frecuentes

La sección eficaz es la 

probabilidad de 

producir un cierto

proceso dadas

determinadas

condiciones iniciales

Secciones eficaces de producción
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La mayoría de interacciones p-p no son interesantes (colisiones periféricas con 

multiples partículas de bajo momento transverso en el estado final); son los 

llamados sucesos de minimum bias (“bajo sesgo”)

Colisiones inelásticas con bajo pT: la transferencia de momento es pequeña 

 las partículas en el estado final tienen mucho momento longitudinal y 

poco momento transverso

¿Qué sucede realmente en las colisiones?                       

Sus características no pueden ser 

descritas por QCD  descripción 

fenomenológica. Las modelizaciones 

existentes no son capaces de reproducir 

las distribuciones experimentales. Se 

ajustan a datos (PDF)
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¿Qué sucede realmente en las colisiones?                       

En muy pocos casos, lo que se obtiene es una colisión “dura”, 

en la que 2 partones colisionan, produciendo sucesos de alta

energía, y partículas de alto pt en el estado final.
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Hay una gran probabilidad de que se produzca 

más de una interacción pp en cada cruce de 

los haces. Unas 20 interacciones pp 

simultáneas por cruce (PILEUP). Es decir, la 

interacción dura vendrá acompañada de 

muchas otras.

Las colisiones adicionales provocan un 

aumento de la energía depositada en el 

detector

Aumento del tiempo de procesado

Confusión

Los procesos interesantes (p.ej. 

Higgs) y de nueva física son 

extremadamente poco frecuentes. 

Esta es la razón por la que la tasa de 

colisiones se mantiene lo más alta

posible → alta luminosidad

¿Qué sucede realmente en las colisiones?                       



Alta luminosidad

68 vértices reconstruidos
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Alta ocupación en todo el 

detector
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Conservación de la energía: E = mc2

E(Z) ≈ mZ << 2mt ⇒ q ≠ t

por tanto Z→tt/

➝ procesos simples

procesos complejos ➝

𝛼𝛼
● ●



• Identificar el proceso físico subyacente es fundamental.

• Problema: las partículas pesadas/interesantes/nuevas son 

inestables. Se desintegran nada más producirse.

• Identificación a través de las partículas estables en las que 

se desintegran (estado final en nuestra jerga)

• Procedimiento:

– Identificar las partículas finales

– Medir las PROPIEDADES asociadas a cada objeto

– … y con esta información, reconstruir el proceso original

Colisiones… ¿y ahora qué?                       



Cada tipo de partícula tiene una signatura experimental definida 

(Dependiendo de las señales que deja en los detectores). 

Objetos (jets, muones, electrones, fotones)

Identificación de partículas













Además, para caracterizar
cinemáticamente cada uno de los 
objetos resultantes, se definen:

• Ángulo azimutal 

• Ángulo polar 

• Pseudorapidez  = ln
[tan(/2)]


Línea del haz

z

p

pT

pL
x

y

pT



px

py
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Variables cinemáticas

Fundamental para cada partícula, 

determinar

• Energía/momento E/p

(deposición en calorímetros / 

curvatura) 

• Proyecciones del momento: pL

(momento longitudinal ǁ eje z) y 

pT (momento transverso)



Brem
cluster

Conv-Brem
tracks

Los experimentos cuentan con 

sofisticados algoritmos para 

reconstruir los objetos

originales presentes en el 

evento a partir de múltiples

medidas individuales

– Reconocimiento de patrones

– Ajuste de trazas

– Clusterización

– Asociación de información

procedente de distintos detectores

– Discernir ambigüedades

– Estimación de cantidades físicas

(masa, momento…)

Una vez reconstruidos los 

elementos individuales, se 

intenta “reconstruir” o 

interpretar el proceso completo

original asociando entre sí los 

distintos elementos

Electron 
track

Electron 
track

Electron
cluster

Electron
cluster

Conv-brem
cluster

Conv-brem
cluster

Algoritmos de reconstrucción



Presente en bosones W, quarks top, taus , así como en 

múltiples modelos de nueva físca que predicen sucesos 

con elevada MET (SUSY, materia oscura, dimensiones 

extra…)

• Reconstrucción MET
– Requiere un detector hermético

– Implica la reconstrucción de todas las partículas con interacciones EM y fuertes.

– Sensible a múltiples imperfecciones del detector (celdas defectuosas de los 

calorímetros, ruido, partículas del halo, etc.)
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Una vez reconstruidos todos los objetos que forman parte de un evento, se impone 

por conservación de energía que haya balance en el plano transverso (productos de 

colisión en reposo en este plano)

Los neutrinos (y otras posibles partículas invisibles) no pueden ser medidas 

directamente. Por ello, necesitamos inferir su presencia imponiendo conservación de 

energía en el balance global.

No existe un detector perfecto y hermético. No podemos imponer el balance de energía 

en el eje polar (parte de la energía puede escapar junto al tubo del haz sin ser medida)

Por el contrario, la componente transversa de la energía puede ser medida. Gracias a 

ello, la presencia de un desequilibrio en la energía transversa total (al que llamamos 

MET) se interpreta como la presencia de un neutrino.

Energía transversa faltante 
(Missing Transverse Energy (MET)
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N = σ L, LHC Linst~1034 cm-2s-1, σinel
pp 7 TeV ~100 mb

Frecuencia cruces: 40 MHz (25 ns espaciado entre paquetes)

Tasa de colisiones LHC:  1 GHz (25 cols./cruce)

Tasa de nueva física: ~mHz

Almacenar todos los datos es inviable

Tamaño medio de suceso ~ 1 Mbyte

~ 1MB/suceso x 40 x106 = 40 TB/s

Es necesario filtrar 1 de cada 1.000.000.000.000 de 

sucesos

 ¿Cómo pasar de 1GHz a 100Hz?

Sistema de discriminación de 

datos (TRIGGER)

El sistema de trigger: buscando la aguja



• Filtrado de sucesos de interés en un tiempo relativamente corto

• Complejos algoritmos para descartar procesos de fondo conservando la señal

• No toda la información de los detectores está disponible en un primer momento. La 
decisión ha de ser tomada en sucesivas etapas o NIVELES

• Flujo de salida del trigger globlal O(100 Hz).

• La selección final se lleva a cabo via software. Antes de ello, un primer nivel reduce 
la tasa de datos de antemano. De otro modo, el sistema de lectura sería inviable.

• Volumen datos anual: 1 MB/suceso x 100 sucesos/s  x 107 s/año = 1 PByte
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Mirar a todos los 

sucesos en todos los 

cruces de haces, 

seleccionar los 

potencialmente

interesantes y 

almacenarlos para

análisis

El reto del sistema de trigger



Tiempo atrás, el 
proceso de 
discriminación
era una
operación
manual / visual
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Reconstructed tracks  
with pt > 25 GeV

• En LHC hay que
identificar sucesos
como este (1 in 1012)

• … escondidos entre 
unos 25 sucesos de  
min bias simultáneos

• … y esto, cada 25 
ns…

Los tiempos cambian…



Alta luminosidad

Un buen detector 

Un sistema de trigger preciso

Algoritmos de reconstrucción

Entonces… importante:

Con eso…

Colisiones producen estados 

inestables

La búsqueda/estudio de partículas 

no consiste en buscar eventos 

individuales en imágenes.

Análisis estadístico y 

comparación con simulaciones



• Una vez medidas las partículas individuales y conocidas sus 

propiedades, sabemos que en muchos casos varias de esas 

partículas proceden de la desintegración de una partícula original 

más pesada

• ¿Cómo saberlo? Reconstruimos la masa de un estado final para saber 

la masa de la partícula original

• El momento y la energía de una partícula que se mueve a 

velocidades relativistas vienen expresadas por:

Cuando trabajamos con objetos relativistas, la masa a la que nos

referimos es la MASA en REPOSO (Energia cuando a v0 dividida por

c2). CARACTERÍSTICA DE UNA PARTÍCULA

   

p = mv

  

E =mc2

2

222

22422

c

cpE
mcpcmE


 



La masa



Masa invariante de una partícula inestable



Masa invariante de una partícula inestable



• El bosón de Higgs puede producirse a partir de la fusión de dos 
gluones presentes en el “mar” de los protones

• El Higgs no es una partícula estable; inmediatamente se 
desintegra en partículas más ligeras. 

• Hay muchos posibles modos de desintegración (i.e. estados finales)

– H 2 fotones (Hγγ)
– H 2 Bosones Z, cada uno de ellos a 2 leptones (H4l)
– …

Ejemplo: producción y desintegración 

del bosón de Higgs



H ➛ gg



(Simulación)

MH

2 = (p1 + p2 )2

300  Higgs

Masa invariante gamma-gamma (GeV)

Histograma de masas



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

Masa y virtualidad



MH

2 = (p1 + p2 )2

300  Higgs

(Simulación)

Histograma de masas

Masa invariante gamma-gamma (GeV)



En una situación real: una vez reconstruido el evento 
y medidas las propiedades de los componentes, 

¿cómo estamos seguros de que el evento es lo 
que decimos que es?

 NO podemos estar seguros. Sólo vemos el estado final

– En general muchos procesos primarios distintos 
pueden generar el mismo estado final.

– Hay que comparar con simulaciones estadísticas 
(Montecarlo)

– Técnicas de análisis avanzadas explotan la cinemática 
de los sucesos para aumentar señal sobre fondo (S/B). 
¡Tarea harto difícil !

Procesos de fondo



Simulación

MH

2 = (p1 + p2 )2

Masa reconstruida con 2 fotones no asociados al decaimiento de una partícula

El fondo

Masa invariante gamma-gamma (GeV)



MH

2 = (p1 + p2 )2

Fondo + señal

(Simulación)

Histograma de masas

Masa invariante gamma-gamma (GeV)



MH

2 = (p1 + p2 )2

Simulación

“Datos”

Histograma de masas

Masa invariante gamma-gamma (GeV)



MH

2 = (p1 + p2 )2

Simulación

El fondo

Histograma de masas

Masa invariante gamma-gamma (GeV)



MVA analysis

La señal destaca sobre un fondo ingente de 

sucesos de QCD (e, 𝛾).

Distribuciones de masa: H ➛ gg



A partir de la masa distinguimos partículas.

También usamos el pT de las partículas hijas, su distancia al 

vértice de interacción, ET
mis

, …

Ejemplo: espectro de masa de 𝜇+𝜇-

cc
-

-

bb
-
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Otro modo de desintegración del Higgs es su decaimiento en 2 bosones Z 

que a su vez se desintegran en pares de leptones.

Seleccionando sucesos con al menos 4 muones de alto momento se 

reconstruye la masa  de la posible partícula que se desintegró en esos 4 

cuerpos

. 

  

MH

2 = (p1 + p2 + p3 + p4 )2

Al ser M(H) alta (125 Gev), los
momentos de las partículas
hijas serán altos

 Trayectorias “casi” rectas
p = 0.3B R

Higgs -> 4 leptones



H ➛ ZZ ➛ 4ℓ



Masa reconstruida de los 4 leptones para la suma de 

los canales 4e, 4μ y 2e2μ.

Distribuciones de masa: H➛ZZ➛4ℓ

ZZ ➝ 4ℓ

X➝ ZZ ➝ 4ℓ
Z ➝ 4ℓ



Los valores de mH medidos por ATLAS y CMS son compatibles entre 

sí, así como los valores para 4ℓ y 𝛾𝛾.

Masa del bosón de Higgs: ATLAS+CMS



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.

Acoplos del Higgs



Bosones W y Z

(más detalles en explicación

del ejercicio)



El quark top

La partícula elemental más masiva

Es muy inestable: a diferencia del resto de quarks no llega a hadronizar



Producción de pares de quarks top





La vida media del quark b es 10-12 s, es decir, 

ct ≈ 0.03 cm

Esto permite identificar desintegraciones de 

hadrones B gracias al b-tagging

Vértices secundarios



tt ➝ ℓ+𝜈 ℓ-𝜈 bb g

Eventos dileptónicos



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

Masa del quark top



Medida con mucha precisión en todos los canales: muy buen acuerdo 

con las predicciones del Modelo Estándar.

Sección eficaz total de tt



Estas medidas precisas son la llave para realizar 

descubrimientos de nueva física.

Secciones eficaces en CMS



Búsquedas en CMS

Por el momento no se han

encontrado nuevas

partículas más alla del ME
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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.

Hasta ahora no hay señales de nueva física… Seguiremos

buscando (Run II… Run III… HL-LHC…)

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

Búsquedas en CMS


