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2.2.1. Búsquedas de SUSY en canales fuertes . . . . . . . . . 10
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Caṕıtulo 1

Introducción

“Ser o no ser, he ah́ı el dilema”

Hamlet
William Shakespeare

Dentro de los desarrollos teóricos más allá del Modelo Estándar (Standard
Model, SM), la supersimetŕıa (SUSY) es uno de los modelos más elaborados.
Se destaca por solucionar varios problemas a nivel de teoŕıa de campos pre-
sentes en el SM y también en las teoŕıas de Gran Unificación [1], como por
ejemplo, el problema asociado a la renormalización de la masa del campo
de Higgs [2]. Los esfuerzos por descubrir part́ıculas supersimétricas han sido
infructuosos y hasta hoy, solo se han establecido cotas para las masas de
dichas part́ıculas. Los experimentos desarrollados en el Gran Colisionador de
Hadrones (Large Hadron Collider, LHC) [3] han excluido masas de gluinos
por debajo de 860 GeV y masas de s-quarks inferiores a 1320 GeV [4, 5].

Tales limitaciones en los valores de las masas han restringido a su vez
los canales de búsqueda de SUSY en los datos de colisión protón - protón a
una enerǵıa de centro de masa de 8 TeV (primera corrida del LHC). Dado
este escenario, entre las posibilidades de búsqueda de part́ıculas predichas
por SUSY, dos son objeto de estudio del grupo de Altas Enerǵıas de la Uni-
versidad de los Andes: búsqueda de part́ıculas supersimétricas en canales
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

electro-débiles y búsqueda de sTops (t̃) bajo condiciones cinemáticas favora-
bles [7, 8].

En el caso de la búsqueda de sTops, dado que éstos debeŕıan ser los
squarks más ligeros, una posibilidad es que su masa esté cercana a la de los
quarks Top (los quarks más pesados), de tal modo que las señales experimen-
tales de su existencia se hallan confundido con el Background del SM. En las
circunstancias actuales, la necesidad de continuar buscando señales de SUSY,
implica entonces recurrir a condiciones cinemáticas favorables en las cuales
la hipotética señal emerja por encima del Background. En colisiones protón
- protón a enerǵıas de varios TeV, como es el caso del LHC, una posibilidad
que satisface lo anterior es seleccionar eventos en los que se hayan emitido
un jet previo a la interacción fundamental que produjo materia supersimétri-
ca. A estos tipos de jets se les denomina Jet de Radiación de Estado Inicial
(Initial State Radiation, ISR jet). Cuando el ISR jet es radiado con alto mo-
mentum, empuja al resto del evento en la dirección opuesta (event boosting),
facilitando su eventual detección.

Para que esta última posibilidad sea exitosa, es necesario hacer una iden-
tificación correcta del ISR jet. En una colisión protón - protón, se producen
múltiples jets; por tanto, distinguir el ISR jet de los demás jets en el evento,
no es una tarea trivial. Lograr reconocer ISR jets de otro tipo de jets implica
analizar cada evento por separado para identificar la presencia o no, de un
ISR jet (ISR jet tagging). En la medida en que éste proceso de tagging sea
acertado, se pueden elegir ISR jets de alto momentum tales que el boosting
en el resto del evento sea igualmente alto, lo que permite la búsqueda de
señales de nueva f́ısica, en éste caso señales de sTops.

En lo que sigue, se propone un método probabiĺıstico de identificación de
ISR jets que se basa en estad́ıstica recolectada de forma preliminar. Como
se detallará posteriormente, se usan simulaciones de Montecarlo del canal
p p → t̃ ¯̃t jISR y se estudian las diferencias cinemáticas de los ISR jets y
los demás jets para construir densidades de probabilidad. A partir de ellas,
se asigna a cada jet en un evento, una probabilidad de ser o no ser un ISR
jet.

Previa a la exposición del algoritmo, se presenta un marco teórico para
contextualizar el problema. Aśı, en el caṕıtulo dos se expone una breve in-
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troducción a SUSY y a las búsquedas desarrolladas hasta el momento en el
LHC. En el caṕıtulo tres se discute la idea detrás del ISR jet boosting, mien-
tras que en el caṕıtulo cuatro se muestra el software utilizado en el proyecto.
Posteriormente, en el caṕıtulo cinco se describe el canal estudiado y el algo-
ritmo de tagging implementado. Finalmente, en el caṕıtulo seis se desarrolla
un análisis del algoritmo y de los resultados que arroja.



Caṕıtulo 2

Búsquedas de SUSY

2.1. SUSY

A partir del principio de exclusión de Pauli de la mecánica cuántica, se
saben que existen dos tipos de part́ıculas en la naturaleza: bosones con esṕın
entero y fermiones con esṕın semientero[9]. Éstos dos tipos de part́ıculas
presentan comportamientos estad́ısticos drásticamente diferentes [11]. De las
part́ıculas fundamentales de la naturaleza descritas por el SM, aquellas aso-
ciadas a la materia son fermiones con esṕın 1/2 (leptones y quarks), mientras
que las asociadas a las interacciones son bosones con esṕın 1 (bosones gauge).
Un segundo tipo de bosón, con esṕın 0, provee masa a las demás part́ıculas:
el bosón de Higgs[1].

La supersimetŕıa extiende la simetŕıa espacio temporal del SM a la vez
que establece una simetŕıa entre bosones y fermiones [10]. En el marco ante-
riormente expuesto, SUSY lleva a la materia y a las interacciones a un mismo
plano. Dado que no es una teoŕıa sino una condición que se impone, exis-
ten muchos modelos supersimétricos, es decir, modelos que satisfacen dicha
condición. Este tipo de modelos incluyen transformaciones entre los campos
asociados a los bosones y a los fermiones. Por ejemplo, si se establece una
simetŕıa entre bosones de esṕın 0 con fermiones de esṕın 1/2, debe existir
una transformación entre el campo escalar φ del bosón y el campo espinorial
ψ del fermión. Un ejemplo de éste tipo de transformación está presente en el
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modelo de Wess y Zumino [12, 13], en donde éstas están definidas en función
del espinor ε:

δφ = 2ε̄ψ, (2.1)

δψ = −(
i

~c
)γνε(∂νφ). (2.2)

Este tipo de transformación debeŕıa dejar invariante la evolución espacio
temporal del sistema en una teoŕıa de campos SUSY. Esto es, el Lagrangiano
del sistema debe permanecer invariante ante la transformación. El Lagran-
giano más sencillo que se puede construir y que permanece invariante ante
2.1 y 2.2 es el resultado de sumar el Lagrangiano de Klein-Gordon y el La-
grangiano de Dirac [13], siempre que las masas del fermión y del bosón sean
iguales:

L =
1

2

[
∂µφ∗∂µφ−

(mc
~

)2
φ∗φ

]
+
[
i(~c)ψ̄γµ∂µψ − (mc2)ψ̄ψ

]
. (2.3)

El hecho de que la masa de fermiones y bosones sea idénticas es una pro-
piedad de todo lagrangiano SUSY. De lo anterior, surge naturalmente una
inquietud: ¿Por qué las part́ıculas supersimétricas no han sido observadas
si en principio tienen la misma masa que las part́ıculas del SM? La única
posibilidad para conciliar SUSY con la ausencia de evidencia experimental,
es la existencia de algún mecanismo de rompimiento de la supersimetŕıa[1]
que genere gaps entre la masa de los fermiones y la masa de los bosones,
que pertenecen al mismo supermultiplete (supercampo). Modelos SUSY que
incluyen al SM deben implementar entonces un mecanismo de rompimien-
to de SUSY, tal que el espectro de masas se separe en part́ıculas ligeras y
part́ıculas pesadas. Las primeras correspondeŕıan al espectro del SM y las
segundas no habŕıan sido descubiertas aún, dado que son muy masivas.

Aśı entonces, la consideración de la supersimetŕıa no introduce suposicio-
nes adicionales a los conceptos de la teoŕıa cuántica de campos [10], pero si
significa la aparición de nuevas part́ıculas y de relaciones entre las masas de
part́ıculas y la magnitud de las interacciones. De este modo, cada part́ıcula
elemental del SM se vuelve supersimétrica al incorporar otra part́ıcula con
sus mismas caracteŕısticas, excepto por su esṕın, que difiere en un factor de
1/2 y por tanto en su carácter fermiónico o bosónico [1].
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Part́ıculas SM Esṕın Equivalentes Supersimétricas Esṕın
Leptones: e, µ, τ 1/2 Sleptones: ẽ, µ̃, τ̃ 0

Neutrinos: νe, νµ, ντ 1/2 Sneutrinos: ν̃e, ν̃µ, ν̃τ 0

Quarks: u, d, c, s, t, b 1/2 Squarks ũ, d̃, c̃, s̃, t̃, b̃ 0

Higgs: H 0 Higgsinos: H̃1 H̃2 1/2
Fotón: γ 1 Fotino: γ̃ 1/2
Gluón: g 1 Gluino: g̃ 1/2

Bosón Z 1 Zino: Z̃ 1/2

Bosones W± 1 Winos: W̃± 1/2

Tabla 2.1: Part́ıculas supersimétricas

Según el Modelo Mı́nimo Supersimétrico Estándar (Minimal Supersym-
metric Standard Model, MSSM ), que es la versión más sencilla de la super-
simetŕıa, las nuevas part́ıculas supersimétricas equivalentes a los fermiones
tienen sṕın 0 y se denominan igual a ellos, salvo por una ‘s ’ al principio:
sfermiones. Por ejemplo, la superpart́ıcula del electrón es el selectrón y la de
un quark es un squark [1]. Por otro lado, las part́ıculas supersimétricas co-
rrespondientes a los bosones del SM tienen todas esṕın 1/2 y se denotan igual
que aquellos adicionando el sufijo ‘ino’. Aśı, el compañero supersimétrico del
Higgs es el Higgsino y de los bosones W± son los Winos. En la tabla 2.1 se
resumen las part́ıculas supersimétricas derivadas de la construcción anterior.

Debido a la necesidad de extender el rompimiento de la simetŕıa electro-
débil del SM a un modelo SUSY, los bosinos Zino, Winos y Higgsinos de la
Tabla 2.1 apareceŕıan en la naturaleza como una mezcla, formando estados
observables cuyas part́ıculas son charginos y neutralinos. Los primeros tienen
carga y pueden ser ligeros (χ̃±1 ) o pesados (χ̃±2 ), mientras que los segundos
son neutros y pueden ser de cuatro tipos (χ̃0

1, χ̃
0
2, χ̃

0
3, χ̃

0
4). El primero de los

neutralinos (χ̃0
1) es el más liviano de todas las part́ıculas supersimétricas, es

estable y todas las demás part́ıculas supersimétricas decaen en él [14], como
se observa en la Fig. 2.1 [15].

El interés que hoy existe en la comunidad cient́ıfica por la supersimetŕıa,
reside en la posibilidad que ofrece de solucionar algunos problemas presentes
en el panorama de la F́ısica [6, 13, 16]. Uno de ellos es el problema asociado a
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~ g

~ t

~ b

!
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±

!
χ 

0

~

~

t ➝ bχ± 
~~

t ➝ tχ0 
~~

b ➝ tχ± 
~~

b ➝ bχ0 
~~

g ➝ tbχ± 
~~

χ± ➝ W*χ0 
~~

g ➝ bbχ0 
~~ _

g ➝ tt χ0 ~~ _

Figura 2.1: Espectro de decaimientos de las part́ıculas supersimétricas. Ima-
gen tomada de [15]

la renormalización de la masa del bosón de Higgs. En el SM, la masa del Higgs
posee divergencias cuadráticas que al incluir part́ıculas supersimétricas, se
cancelan dejando divergencias logaŕıtmicas únicamente. En SUSY, bosones y
fermiones contribuyen con signo opuesto a las correcciones de orden superior
de la masa del Highs [10] y por lo tanto, la introducción de la supersimetŕıa
y la consecuente incorporación de nuevas part́ıculas, lleva a cancelar éstas
divergencias.

Además, los modelos de supersimetŕıa solucionan problemas de Teoŕıas
de Gran Unificación (Grand Unification Theory, GUT ) [1] e introducen un
posible candidato para el problema de materia oscura en el Universo [14, 17].
Con respecto a éste último punto, la part́ıcula supersimétrica más liviana,
el neutralino χ̃0

1, satisface las hipótesis de la materia oscura en tanto que
es estable, masivo, neutro y sin carga de color, de modo que sólo presenta
interacción débil y gravitacional [14].

En conclusión, si bien la supersimetŕıa no es una teoŕıa como tal, su
introducción satisface varias incógnitas que hoy existen en la F́ısica. Se han
hecho varios esfuerzos para descubrirla en los que se encuentran aquellos
desarrollados por los experimentos del LHC.
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2.2. Búsquedas de SUSY en el LHC

El LHC es el acelerador de part́ıculas más grande y potente del mundo
[3]. Ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, el LHC consiste de un
anillo de 27 Km de diámetro por el que se aceleran protones a velocidades
muy cercanas a la velocidad de la luz. Para lograrlo, se utilizan electroimanes
superconductores a 1.9 K capaces de crear campos magnéticos de 8.33 T, que
curvan los haces de protones haciéndolos pasar por tubos de vaćıo. Dos haces
de protones recorren el anillo en direcciones opuestas y se hacen colisionar en
cuatro puntos del anillo donde se encuentran un igual número de detectores
de part́ıculas: ATLAS [18], CMS [19], ALICE [21] y LHCb [22].

Mientras que el experimento ALICE estudia el plasma quark-gluón y el
LHCb indaga sobre las razones por las que el Universo está aparentemente
compuesto en su mayoŕıa por materia y no por antimateria, los experimentos
ATLAS y CMS han sido pensados para la búsqueda del bosón de Higgs y
evidencias de F́ısica más allá del SM (Beyond the Standard Model, BSM )
como por ejemplo extradimensiones, SUSY y candidatos de materia oscura.
El primero de los propósitos del ATLAS y del CMS empezó a satisfacerse el
4 de Julio del 2012 cuando se anunció el hallazgo de una part́ıcula consis-
tente con el Higgs con una masa cercana a los 126 GeV [23]. En cuanto a la
búsqueda de F́ısica BSM, los resultados no han corrido con la misma suerte.

Las búsquedas de SUSY en el LHC van de la mano con las búsquedas de
materia oscura porque como se mencionó atrás, el neutralino χ̃0

1 es el más
fuerte candidato a ser el constituyente microscópico de la materia oscura.

Por su naturaleza, la detección de χ̃0
1 es dif́ıcil de realizar dado que cual-

quier proceso de detección implica deposición de enerǵıa por medio de una in-
teracción con la materia del detector. El diseño del CMS, por ejemplo, cuenta
con cuatro capas diferentes para el reconocimiento de part́ıculas [14, 19, 20]:

Sistema de reconocimiento de trazas: Está compuesto por ṕıxeles de si-
licio que detectan el paso de una part́ıcula cargada. En conjunto, todo
el sistema es capaz de recrear la trayectoria de una part́ıcula y deter-
minar su curvatura (que depende del campo magnético del solenoide
del CMS, el momentum de la part́ıcula y su carga).



CAPÍTULO 2. BÚSQUEDAS DE SUSY 9

Caloŕımetro electromagnético (ECAL): Mientras que el sistema de tra-
zas es capaz de determinar el momentum de una part́ıcula con car-
ga, son los caloŕımetros los que determinan su enerǵıa. El caloŕımetro
electromagnético detiene y detecta positrones, electrones y fotones, mi-
diendo su enerǵıa.

Caloŕımetro hadrónico (HCAL): Absorbe y detecta part́ıculas que in-
teractuan fuertemente (hadrones), midiendo su enerǵıa.

Cámaras de detección de muones: Si bien los muones interactuan elec-
tromagnéticamente, son muy penetrantes y no quedan atrapados por
el sistema de caloŕımetros. Su detección depende de estas cámaras dis-
puestas en el exterior del experimento.

Las cuatro capas con las que cuenta CMS son incapaces de detectar di-
rectamente part́ıculas cuya única interacción es débil. Por tal motivo, la de-
tección directa de neutrinos del SM y de neutralinos del MSSM es imposible.
El CMS sólo puede determinar la ausencia de enerǵıa transversal (Missing
Transverse Energy, ��ET ), que indica la magnitud de la enerǵıa faltante entre
la enerǵıa inicial y la enerǵıa de las part́ıculas detectadas, y la dirección por
donde ésta enerǵıa faltante escapó. Naturalmente, esta cantidad agrupa la
enerǵıa de todas las part́ıculas no detectadas y si en un evento hay varios
neutrinos o neutralinos, su información estaŕıa convolúıda.

Se espera que la masa de los neutralinos sea mayor que la masa de los
neutrinos, por lo que aquellos eventos en los que aparecen los primeros pre-
sentaŕıan mayor ��ET que eventos similares del SM. Aśı entonces, la medición
de grandes cantidades de ��ET podŕıa ser un indicativo de part́ıculas super-
simétricas.

Hasta ahora, las búsquedas que se han realizado en el LHC comprenden
canales fuertes, es decir, eventos en los que la colisión entre partones es
mediada por dicha interacción. Como se mostrará en seguida, no se han
encontrado evidencias de SUSY en dichos canales hasta ahora.
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2.2.1. Búsquedas de SUSY en canales fuertes

La interacción fuerte debe su nombre al hecho de ser la más fuerte entre
las interacciones conocidas [1]. Por este motivo, sus secciones transversales
son las más grandes dentro de las interacciones y por tanto han sido los
primeros canales de búsqueda de SUSY.

Se esperaŕıa que los canales dominantes sean dos [14]:

Fusión de gluones: Los protagonistas principales en la colisión son dos
gluones (Fig. 2.2), cada uno proveniente de un protón. Como conse-
cuencia, se producen pares de gluinos o de s-quarks (q− q̃) que después
decaen en otras part́ıculas supersimétricas y del SM.

Figura 2.2: Fusión de gluones dando lugar a part́ıculas SUSY. En la imagen,

t1 y t1∼ son t̃ y ¯̃t respectivamente.

Aniquilación de quark-antiquark: Un quark proveniente de un protón
colisiona con un antiquark del mismo sabor proveniente del otro protón
como se observa en la Fig. 2.3. Se genera un gluón que luego origina
una pareja de squarks (q̃ − ¯̃q).

En canales de estos tipos, no se han encontrado evidencias de SUSY en las
corridas del LHC a 7 y 8 TeV. Según los resultados en el LHC [4, 5], tan solo
se han determinado cotas mı́nimas para los valores de las masas de squarks
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Figura 2.3: Aniquilación de quarks dando lugar a part́ıculas SUSY. En la

imagen, t1 y t1∼ son t̃ y ¯̃t respectivamente.

y de gluinos. Aśı por ejemplo, en la corrida a 7 TeV, ATLAS determinó con
un 95 % de certeza que las masas de gluinos están por encima de 860 GeV y
que las masas de s-quarks son mayores a 1320 GeV.

Sin embargo, no todos los squarks han sido excluidos. En efecto, si se
considera que los compañeros supersimétricos de los quarks de la tercera
generación (i.e. b̃ y t̃) son más livianos que el resto, las cotas que los atañen son
inferiores a las de los demás [24]. Por ejemplo, si se considera el decaimiento
b̃→ b+ χ̃0

1, la cota para la masa del squark b̃ seŕıa de alrededor de 400 GeV.
Naturalmente, lo anterior abre la posibilidad de buscar squarks ligeros de la
tercera generación, y en particular el t̃ que seŕıa el más liviano, con los datos
ya existentes.

2.2.2. Otras búsquedas de SUSY en el LHC

Con la mayoŕıa de los canales fuertes explorados (a 7 y 8 TeV), se abren
las puertas al estudio de canales electrodébiles y de ciertas topoloǵıas fuertes
muy espećıficas. La gran ventaja de estudiar canales electrodébiles es que las
part́ıculas más ligeras del modelo, los charginos y los neutralinos (véase Fig.
2.1), pueden producirse directamente por estos canales sin ser el decaimiento
de alguna otra part́ıcula de mayor masa que haya sido generada por inter-
acción fuerte [6]. El mecanismo de producción seŕıa la Fusión de Bosones
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Vectoriales (Vector Boson Fussion, VBF ).

El mecanismo de VBF ocurre cuando dos quarks de los protones en
colisión interactuan débilmente al emitir cada uno algún bosón W± o Z0.
Los bosones provenientes de ambos quarks se fusionan y generan un par de
part́ıculas supersimétricas como se observa en la Fig. 2.4.

Figura 2.4: Producción de SUSY por VBF, Diagrama tomado de [6]

Experimentalmente, este canal se caracteriza por la producción de dos
jets opuestos, asociados a los quarks que emitieron bosones. Debido a que la
colisión no es dura, los quarks no son desviados significativamente y los jets
que resultan de ellos terminan en las regiones con mayor pseudorapidez del
detector(forward jets).

En cuanto a los canales fuertes, hay posibilidad de análisis en ciertos
eventos donde existen condiciones cinemáticas favorables que facilitaŕıan la
observación de nuevas part́ıculas. Tal es el caso del boosting generado por
un ISR jet de alto momentum [7]. En esencia, la idea consiste en analizar
aquellos eventos que previa a la formación de nueva f́ısica, radiaron un partón
de alto momentum, que se convierte después en un jet. Por conservación de
momentum, el ISR jet empujará al resto de la f́ısica hacia al otro lado. El
boosting generado en ésta última beneficiaŕıa su detección; por ejemplo, si se
produce un neutralino, la ��ET aumentaŕıa en la dirección opuesta al Jet.

Estos estudios, en caso de ser exitosos, podŕıan encontrar señales de sTops
en los datos ya existentes. En el siguiente caṕıtulo, se estudiará ésta idea con
más detalle.



Caṕıtulo 3

ISR jet boosting

3.1. Producción de jets

Como se mencionó anteriormente, la interacción fuerte es superior a las
demás interacciones conocidas, lo que se debe a que ésta se hace mayor en la
medida en que la distancia entre las part́ıculas interactuantes aumenta. En
efecto, de acuerdo a cálculos de la teoŕıa gauge de red (lattice gauge theory),
el potencial asociado para distancias mayores a 1 fm es aproximadamente
lineal [1]:

V (r) ≈ λr. (3.1)

A pequeñas distancias ( r < 1 fm), la Cromodinámica Cuántica (Quan-
tum Chromodynamics, QCD), que es la teoŕıa cuántica de campos para ésta
interacción, predice un potencial similar al potencial de Coulomb [1]:

V (r) = −4

3

αs
r
, (3.2)

donde αs es la constante de acoplamiento de la fuerza fuerte y también
vaŕıa con la distancia. Este comportamiento, asociado al hecho de que el

13
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bosón de la interacción (el gluón) presenta carga de color aśı como los quarks,
es responsable de varias consecuencias evidenciadas en la naturaleza.

Una de estas consecuencias es el confinamiento de la carga de color, según
la cual, en la naturaleza solo existen estados en los que la carga total de color
es nula. Aśı, los quarks se asocian para formar mesones (quark - antiquark)
y bariones (tres quarks o tres antiquarks), que son estados con carga de color
cero. Por el confinamiento de la carga de color, no existen en la naturaleza
quarks o gluones libres. De otro modo, se requeriŕıa una enerǵıa infinita
para que al menos dos part́ıculas coloreadas existan libres satisfaciendo el
potencial (3.1) [13].

Cuando en un acelerador ocurre una colisión de dos part́ıculas de alto
momentum, puede que se origine un quark o un gluón. Si esta part́ıcula
no resulta en un estado ligado con otras, se produce un fenómeno conocido
como fragmentación, que asegura el confinamiento de la carga de color [1].
En esencia, el proceso consiste en la generación de pares quark - antiquark
que se asocian de diversas maneras para formar estados ligados con carga de
color nula.

Mediante este mecanismo se producen varios hadrones (mesones y ba-
riones) a partir de un partón, y el conjunto de dichos hadrones es conocido
como jet. Un ejemplo de la producción de jets son los procesos de aniquila-
ción electrón - positrón, donde suceden eventos en los que se generan dos jets
como resultado de la creación de un par quark - antiquark como se observa
en la Fig. 3.1. Si bien en éste caso, la producción de los quarks es un proceso
electro-débil, la generación de los jets a partir de los quarks es netamente
una interacción fuerte.

En cuanto a las mediciones experimentales, la definición de jet depende
del experimento. Hugh E. Montgomery del Fermi National Accelerator La-
boratory, por ejemplo, define los jets como “La enerǵıa depositada en una
región definida del caloŕımetro”[25]. De acuerdo a esta definición, la identifi-
cación de un jet se realiza agrupando part́ıculas que llegan a una región de
los detectores.

Los jets determinados experimentalmente se asocian a los jets originados
por partones, considerando que las part́ıculas que éstos contienen conservan
las propiedades cinemáticas del partón y además están colimadas, es decir, se
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Figura 3.1: Producción de dos jets en la aniquilación electrón-positrón. Ima-
gen tomada de [1]

dirigen aproximadamente a una misma dirección. De este modo, en algunos
de los métodos más usuales de reconstrucción de jets [25], los denominados
métodos del cono, se define un cono en el espacio (φ, η) 1 mediante la cantidad
∆R =

√
∆φ2 + ∆η2. Las part́ıculas que estén dentro de un cono con un ∆R

particular harán parte del mismo jet.

Otros algoritmos realizan la reconstrucción de jets intentando revertir el
patrón de procesos de QCD [26]. Son procedimientos secuenciales entre los
que se encuentran los algoritmos de kt [27], Anti− kt[28], etc.

En el problema que a este proyecto compete, las colisiones que dan origen
a los partones y los posteriores jets, son colisiones protón - protón como las
que suceden en el LHC. Los algoritmos de identificación son en principio los
mismos, salvo por modificaciones en la estructura del detector.

Finalmente, de la idea de los jets teóricos que nacen a partir de un partón,
a la evidencia experimental de un jet como la detección de un basto grupo
de part́ıculas en el detector, pueden resultar discrepancias. Por ejemplo, en
el decaimiento de un bosón W de alto momentum a dos partones, los dos
jets que se producen de éstos pueden resultar colimados y ser identificados

1Aqúı φ es el ángulo azimutal del detector y η = − ln(θ/2) es la pseudorapidez. Se
asumen coordenadas ciĺındricas donde z es el eje de incidencia de las part́ıculas en colisión
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como uno sólo [29]. Aśı mismo, en ocasiones se pueden identificar un mayor
número de jets que los partones que resultan de la colisión, debido a que
las part́ıculas de un mismo jet no apuntan todas en la misma dirección. Por
lo anterior, en el proceso de asociación de un jet experimental a un partón
teórico, es necesario considerar que hay errores por la simple diferencia entre
el concepto teórico y la medición experimental.

3.2. ISR jet

Las part́ıculas que colisionan en el LHC son protones. Éstos son hadro-
nes que consisten de tres quarks: uud. Sin embargo, debido a la naturaleza
de la interacción fuerte, un protón además contiene gluones y otros quarks
virtuales. En general, todas las part́ıculas que conforman un protón se agru-
pan bajo el nombre de partones (quarks, antiquarks y gluones). Cuando un
protón colisiona con otro a muy altas enerǵıas, la escala de distancias involu-
cradas es menor que el tamaño de un protón de modo que las colisiones son
realmente entre los partones constituyentes [25].

T́ıpicamente, una de las interacciones entre los partones en colisión toma
más enerǵıa que el resto y se denomina ‘colisión dura’. Los demás partones
actúan como espectadores y producen part́ıculas con bajo momentum que
constituyen el denominado evento subyacente. [14].

La colisión dura o de alto pT (momentum transversal) involucra altas
transferencias de 4-momentum que puede dar lugar a la producción de part́ıcu-
las masivas como las que se espera en la f́ısica BSM, incluida SUSY. Previa a
la formación de dichas part́ıculas en la colisión dura, puede suceder la emisión
(radiación) de un partón que no se recombina con los demás y que genera un
jet [7]. Dicho jet, por producirse antes que las demás part́ıculas del evento
recibe el nombre de Jet de Radiación de Estado Inicial (ISR Jet).

Su aparición puede deberse a varias razones. Por ejemplo, puede suceder
que uno de los quarks emita un gluón, el cual va a interactuar duramente con
un partón del otro protón como se presenta en la Fig. 3.2. El quark inicial es
‘radiado’ generando aśı el ISR jet, que como se observa, es emitido previo a
la colisión dura. Otra posibilidad es que un quark radie un gluón previo a la
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Figura 3.2: Dispersión de un anti-quark (ū) y generación del ISR Jet corres-
pondiente

colisión dura y sea el gluón el que genere el ISR jet.

El ISR jet generalmente se ha visto como ‘ruido’ en los experimentos
[7]. Son los jets de estado final (Final State Radiation, FSR jet) los que
son consecuencia del evento ‘f́ısico’, pues los partones que los originan son
el decaimiento de part́ıculas de interés [29]. Para estudiar eventos de coli-
sión hadrónica, los ISR jets afectan las mediciones en tanto que pueden ser
confundidos con FSR jets. Sin embargo, su existencia puede ser de interés
para la búsqueda de nueva f́ısica en la medida en que pueden propiciar con-
diciones favorables para su detección. Espećıficamente, pueden llevar a que
el resto del evento sufra un aumento del momentum en la dirección opuesta,
denominado boosting.

3.3. ISR jet boosting

El estudio directo de ISR jets no arroja información sobre la creación
de nuevas part́ıculas porque no es el decaimiento de ellas, sino que por el
contrario, se produce antes que el resto de part́ıculas del estado final. Sin
embargo, su existencia en un evento tiene repercusiones en la cinemática de
las demás part́ıculas.

Por conservación del momentum, la cantidad de movimiento que existe
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antes de la colisión protón - protón es igual al final del choque. En colisiones
como las del LHC, el momentum total inicial es cero. Entonces, la cantidad
de movimiento de todas las part́ıculas que resultan del choque debe sumar
cero. En particular, si en un evento existe un ISR jet, su momentum debe
ser opuesto al del resto del evento y es aqúı donde reside el interés en los ISR
jets.

Si el ISR jet posee alto momentum, el resto del evento en consecuencia
también lo tendrá. Se dice entonces que la emisión del ISR jet al inicio de la
colisión produce un boosting en el resto de part́ıculas [7, 30]. Las variables
cinemáticas de dichas part́ıculas aumentaŕıan su magnitud lo que benefi-
ciaŕıa su detección. Aśı entonces, en un evento que involucra la aparición de
part́ıculas supersimétricas, la ��ET asociada a los neutralinos incrementaŕıa y
su dirección seŕıa opuesta a la del ISR-jet. Un buen ejemplo de ello es ofrecido
en [30], donde se presenta la formación de un par de part́ıculas supersimétri-
cas como se observa en la Fig. 3.3. Cuando en el evento se genera un ISR
jet, el par de Binos (gauginos electro-débiles) presentaŕıan un ángulo menor
entre ellos y por lo tanto, la enerǵıa transversal del evento es mayor que en
el caso sin ISR jet.

Aśı entonces, los ISR jets de alto momentum haŕıan más prominentes cier-
tas variables cinemáticas que podŕıan llevar al descubrimiento de part́ıculas
supersimétricas. Para poderlos utilizar, es necesario primero reconocerlos. Sin

Figura 3.3: Generación de part́ıculas supersimétricas A) en ausencia de un
ISR - Jet y B) en presencia de él. Imagen tomada de [30]
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embargo, su identificación en principio no es trivial.

Si bien el ISR jet se produce antes que los demás jets y part́ıculas que
la colisión genera (véase Fig. 3.2), no se cuenta con la suficiente resolución
experimental para distinguir su aparición antes que la del resto del evento.
La interacción fuerte ocurre en escalas de tiempo del orden de 10−23 s y
por lo tanto, al final de una colisión, la reconstrucción de jets solo arroja
un número determinado de jets con su información cinemática. Es a partir
de esta información con la que se puede discriminar el ISR jet dentro del
conjunto de jets de un evento, en caso de que exista.

Por tanto, con miras a su identificación, primero deben estudiarse sus
variables cinemáticas y los factores que los diferencian del resto de jets. En
el caṕıtulo 5 se mostrarán las diferencias entre ISR jets y FSR jets para
un canal espećıfico y se describará cómo se usarán éstas diferencias en el
algoritmo de identificación. Pero antes de ello, en el caṕıtulo 4 se presentan las
herramientas de software que éste proyecto utiliza en los análisis posteriores.



Caṕıtulo 4

Software utilizado

Aśı como en otras áreas del conocimiento, la f́ısica de part́ıculas hace uso
de recursos computacionales para desarrollar simulaciones. Éstas permiten
anticipar resultados y modelar teoŕıas antes de trabajar directamente con los
datos de los experimentos. En este proyecto, se simulan colisiones protón -
protón en el LHC a 8 TeV en el centro de masa y para ello se utilizan tres
programas:

4.1. MadGraph 5

MadGraph es una herramienta que genera los elementos matriciales de
procesos de F́ısica de altas enerǵıas [31]. El usuario define un proceso y Mad-
Graph genera automáticamente los diagramas de Feynman asociados a dicho
proceso. A partir de ellos, calcula las amplitudes de todos los vértices del pro-
ceso según la teoŕıa del SM y teoŕıas BSM, las cuales necesitan ser incluidas
previamente.

Las amplitudes calculadas por MadGraph se pasan a una extensión del
mismo programa llamada MadEvent [32]. Éste, por su parte, realiza la inte-
gración en el espacio de fase de los diagramas de Feynman generados previa-
mente. Se obtienen aśı las secciones transversales de los procesos y una serie
de eventos conocidos como unweighted events. Se denominan aśı porque el

20
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número de eventos está distribuido según el espacio de fase, de modo que los
eventos con mayor probabilidad se presentan en mayor número que el resto
[33].1

Con MadEvent, termina la simulación del evento a nivel de partones.

4.2. Pythia

A partir de los estados finales simulados por MadGraph, se simula la
fragmentación y hadronización de las part́ıculas resultantes. Se desarrolla
entonces una evolución perturbativa de los partones que va desde la genera-
ción de la radiación cromodinámica hasta la formación de hadrones [32]. Un
programa que desarrolla esta parte de la simulación es Pythia [34].

El programa hace énfasis en interacciones fuertes y desarrolla las simula-
ciones combinando resultados anaĺıticos y varios modelos basados en QCD.
Como resultado, Pythia genera estados multi-hadrónicos y la cinemática aso-
ciada.

4.3. PGS

La cadena de pasos simulados con MadGraph y Pythia resulta de la apli-
cación de modelos teóricos y no está relacionada con la detección de part́ıculas
que se hace en el experimento. Las simulaciones de los detectores corren por
cuenta de programas como PGS [35] que a partir de los hadrones generados
por Pythia, construyen las señales que seŕıan medidas por los detectores.

1Por el contrario, weighted events son aquellos en los que existe el mismo número de
eventos en áreas del espacio de fase con distinta probabilidad [33].
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4.4. Simulaciones de SUSY y de ISR jets

A continuación se muestra el uso de los programas anteriores en la simu-
lación del evento p p → t̃ ¯̃t j, que es el evento de estudio en este proyecto.

1. Se ejecuta MadGraph corriendo el programa bin/mg5 aMC ubicado den-
tro de la carpeta de MadGraph.

2. El programa carga automáticamente la información del SM. Para in-
cluir el MSSM, se escribe en consola:

import model mssm

3. Se genera el evento deseado, en éste caso se escribe:

generate p p > t1 t1∼ j, t1 > t n1, t1∼ > t∼ n1

Con ésta definición, se establece que de la colisión protón - protón se
genera un par t̃-¯̃t que posteriormente decaen en un t (o en un t̄) y un
neutralino. Entonces, MadGraph construye todos los posibles diagra-
mas de Feynman del proceso.

4. Se establece la carpeta de salida para la simulación. Por ejemplo, si se
quiere guardar en la carpeta sTopsWISR1MAG01 ubicada dentro de la
carpeta de MadGraph, se escribe:

output sTopsWISR1MAG01

5. Se establecen el resto de parámetros de la simulación. Se escribe en
consola:

launch -m

6. Se activan los demás programas de la simulación (Pythia y PGS).

7. Se configura la carta de ejecución, donde se modifica el número de
eventos a simular, la enerǵıa de los protones en colisión, entre otros.

8. Se ingresa una carta de parámetros con la F́ısica a ser simulada. Dicha
carta fue entregada por la Universidad de Vanderbilt, con la que el
grupo de altas de enerǵıas de la Universidad de los Andes trabaja en
conjunto.



Caṕıtulo 5

Estudio del canal p p → t̃ ¯̃t j y
del algoritmo propuesto

Anteriormente se presentó la importancia de identificar ISR jets en las
búsquedas de supersimetŕıa como un mecanismo de boosting de la even-
tual producción de nuevas part́ıculas. Con base en esa motivación, se imple-
mentó un algoritmo en C++ para el reconocimiento de ISR jets. Su diseño,
se realizó haciendo uso de en un estudio preliminar de un posible canal de
producción de SUSY. En lo que sigue, se presenta el canal estudiado, los
resultados del estudio del canal y el algoritmo propuesto a partir de ellos.

5.1. El canal

Tal como se expuso previamente, dentro de los compañeros supersimétri-
cos de los quarks, los sTops seŕıan los más livianos y su búsqueda en canales
fuertes no estaŕıa marginada en los datos actuales del LHC (8 TeV). Por lo

tanto, se escogió la producción de t̃ ¯̃t como canal de estudio para este pro-
yecto. Concretamente, de la colisión protón - protón se exigió el siguiente
canal:

23
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p p→ t̃ ¯̃t j. (5.1)

La producción se pide en parejas y se exige también la creación de un ISR
jet (j) como resultado de la colisión. Además se impone que los decaimientos
de la pareja de part́ıculas supersimétricas sea a una pareja t t̄ del SM y a un
par de neutralinos:

t̃→ t χ̃0
1, (5.2)

¯̃t→ t̄ χ̃0
1. (5.3)

Éstos últimos seŕıan estables y escapaŕıan del detector sin dejar rastro,
salvo una ausencia de enerǵıa transversal.

5.2. Estudio de los ISR jets del canal

Para establecer las diferencias entre los ISR jets y los demás, se corrieron
simulaciones de Montecarlo del canal según el procedimiento de la sección
4.4. Para esta parte del proyecto, se ejecutaron un total de un millón de
eventos, cuyos resultados se agrupan en tres archivos:

unweighted events.root: Comprende la simulación a nivel de parto-
nes ejecutada por MadGraph.

tag 1 pythia lhe events.root: Contiene la simulación de Pythia que
resulta de la fragmentación y hadronización.

tag 1 pgs events.root: Agrupa los resultados generados por el simu-
lador del detector: pgs.

Estos tres archivos contienen la información cinemática de los eventos a
cada nivel de simulación y no hay una relación directa entre ellos que pueda
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por ejemplo, asociar los partones que resultan del primer archivo con los jets
del último. Aśı, no es posible saber a priori cuál es el ISR jet dentro del
conjunto de jets que el último archivo reporta.

Lo anterior supone la elaboración de un algoritmo, el cual será conocido
como matching en adelante, que a partir del partón ISR del primer archivo,
identifique el ISR jet en el último archivo. Es de recalcar que este algoritmo
indica teóricamente cuál es el ISR jet de un evento, lo que servirá para estu-
diar dichos jets. Además, el resultado de éste, será la referencia a comparar
cuando se haga el algoritmo de tagging.

5.2.1. Algoritmo de matching

Para poder relacionar el ISR jet con el partón ISR, es necesario identi-
ficar primero éste último dentro del conjunto de part́ıculas del primer ar-
chivo. Al estudiar los diagramas de Feynman arrojados por MadGraph, se
observó que en todos los diagramas posibles, el partón ISR correspond́ıa a la
última part́ıcula del diagrama y por lo tanto a la última entrada del arreglo
de part́ıculas de un evento1.

En la Fig. 5.1 se presentan dos diagramas de Feynman del canal estu-
diado creados por MadGraph. Obsérvese que el partón que resulta emitido
inicialmente está identificado con el número más grande entre las part́ıculas
del evento. La identificación del partón ISR es por tanto trivial y se reduce
a tomar la última part́ıcula del arreglo de part́ıculas de cada evento.

Una vez encontrado el partón ISR, lo siguiente es encontrar el ISR jet
de cada evento. Debido a que la información contenida en los tres archivos
son variables cinemáticas, la relación entre el partón ISR y el ISR jet debe
construirse a partir de la comparación de dichas variables. Entonces, el al-
goritmo de matching toma el partón ISR y busca aquel jet cuyas variables
cinemáticas estén más cerca a las del partón. Para ello, se tomaron como base
los algoritmos del cono para la reconstrucción de jets (véase sección 3.1), y
en particular la definición de la variable ∆R:

1Al leer el archivo unweighted events.root en C++, cada evento tiene asociado un
contenedor con elementos de la clase TRootLHEFParticle. El último elemento de dicho
contenedor, es el partón ISR.
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Figura 5.1: Diagramas de Feynman del canal creados por MadGraph

∆Rj =
√

∆φ2
j + ∆η2j , (5.4)

donde ∆φ = φj−φP , ∆η = ηj−ηP , y los sub́ındices j y P hacen referencia
al jet j-ésimo y al partón ISR respectivamente. ∆R sirve como variable de
optimización y en general el algoritmo busca aquel jet con el ∆R mı́nimo.

En principio, lo anterior significa hacer un recorrido en el arreglo de jets
para encontrar el jet óptimo. Sin embargo, como fue mencionado atrás, el
número de jets reconocidos difiere del número de partones al final de la
colisión, en razón de que se pueden originar más de un jet por partón o de
que dos jets sean reconocidos como uno solo. En efecto, a pesar de que en
todos los diagramas de Feynman generados por MadGraph, el número de
partones de estado final son tres (t, t̄ y el partón ISR), el número de jets
encontrados en el archivo generado por pgs es diferente.

En la Fig. 5.2 se presenta el histograma del número de jets por evento
en la simulación realizada. Observe que la moda es 6 y la media es 6.092 lo
que difiere de los 3 jets que en principio se esperaban. Si bien la mayoŕıa de
eventos presentan más de 3 jets, también hay algunos eventos con 2 jets e
incluso 1, lo que demuestra las discrepancias entre el concepto teórico de jet
y lo que puede resultar en una medición. Suponer a priori que sólo hay un
ISR jet en cada evento, seŕıa una incoherencia con las simulaciones de la Fig.
5.2.

El algoritmo de matching debe considerar entonces la variedad del número
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Figura 5.2: Histograma del número de jets por evento en las simulaciones del
canal

de jets por evento y la posibilidad de que el ISR jet sea en realidad dos o
más jets. Debido a que se observó que en la mayoŕıa de los casos hab́ıa
un mayor número de jets que el esperado, se propuso que el conjunto de
jets que entraban en la minimización no solo fueran los jets que arrojaba
pgs, sino posibles combinaciones de ellos. Es por ésta razón que el algoritmo
de matching considera también los jets que resultan de sumar las variables
cinemáticas de dos, tres y hasta cuatro jets de aquellos reportados por el
último archivo.

El nuevo conjunto de jets, correspondiente a los jets iniciales y a las com-
binaciones de ellos, se compara con el partón ISR por medio de sus variables
cinemáticas buscando minimizar ∆R (Eq. 5.4) como se observa en el dia-
grama de la Fig. 5.3. Ya que el objetivo del proyecto es la identificación de
un único ISR jet, en el algoritmo de matching se desprecian todos aquellos
eventos en donde el jet que minimiza ∆R es la combinación de otros jets.
De este modo, a la hora de analizar las diferencias entre los ISR jets y los
demás, se estudian eventos en los que el ISR jet no se fragmenta.

Finalmente, el resultado de la minimización se mejoró aún más imponien-
do cortes en las diferencias de las variables cinemáticas entre el partón ISR
y el ISR Jet del matching. Los cortes usados fueron:
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∆PT ≤ 50.0 GeV (5.5)

∆η ≤ 0.4 (5.6)

∆φ ≤ 0.4 (5.7)

∆y ≤ 0.4 (5.8)

En la Fig. 5.3 se ilustra el algoritmo de matching desarrollado. Es de
notar, que aquellos eventos con 1 o 2 jets no son considerados por el algoritmo
porque es imposible aislar las variables cinemáticas del ISR jet.

Figura 5.3: Diagrama de flujo del algoritmo de matching para un evento de
la simulación.
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Este algoritmo es ejecutado para el canal de estudio (Eq. 5.1) y además
para el proceso más similar del SM:

p p→ t t̄ j, (5.9)

que consiste en la producción directa de un par t t̄. Ambos canales son es-
tudiados con un millón de eventos, y el número de jets que el algoritmo de
matching reconoce se presentan en la Tabla 5.1.

Canal matched jets Porcentaje de matches
p p→ t t̄ j 974736 97.5 %

p p→ t̃ ¯̃t j 436299 43.6 %

Tabla 5.1: Número de Jets reconocidos por el algoritmo de matching

Observe que la eficiencia del algoritmo es muy buena para el evento del
SM, mientras que es significativamente menor para el evento de SUSY. Los
jets de éste último canal que han sido discriminados mediante el algoritmo,
se estudiaron analizando sus variables cinemáticas contra aquellas de los FSR
jets. En la siguiente sección, se presentan dichos análisis.

5.2.2. Comparación cinemática entre ISR jets y FSR
jets

La comparación entre los ISR jets y los FSR jets se hizo a partir del
momentum lineal. Por ser un vector, es necesario utilizar tres cantidades
independientes para recrearlo. Si se utilizan coordenadas esféricas, dichas
cantidades seŕıan la magnitud |p| y los ángulos polar θ y azimutal φ, que
indicaŕıan la dirección del momentum. En el detector, el primero de ellos
corresponde al ángulo formado entre el haz de los protones a colisionar y la
dirección en la que resulta el jet o la part́ıcula. El segundo, por su parte, es
el ángulo en el plano horizontal del detector, que se forma entre la dirección
de la part́ıcula y alguna referencia.

Analizar el momentum lineal, implicaŕıa por tanto estudiar éstas tres
cantidades. Sin embargo, la primera de ellas no se utiliza espećıficamente. En
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cambio, se usa el momentum transversal, que es la magnitud de la proyección
del momentum lineal en el plano transversal al detector. Su relación con las
variables esféricas está dada por:

pT = |p|sen(θ), (5.10)

y por ser la variable que se mide en los detectores, en vez de |p|, fue la primera
de las variables comparadas.

En la Fig. 5.4 se presentan los histogramas del pT para cada uno de los
tipos de jets. Si bien los datos de los ISR jets presentan un mayor valor medio
(72.23 GeV) y una mayor desviación (74.75 GeV) comparados con los de los
FSR (61.61 GeV y 49.19 GeV respectivamente), en general las diferencias no
son muy significativas. De hecho, las distribuciones se cruzan en varios puntos
por lo que distinguir los jets con este criterio únicamente seŕıa ineficiente.

Como segunda variable de análisis, se consideró la pseudorapidez η, que
depende del ángulo θ según:

η = − ln(θ/2), (5.11)

Figura 5.4: Histograma normalizado del momentum transversal de ISR jets
(en azul) y FSR jets (en rojo).
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y que sigue siendo independiente de la primera variable (pT ). Esta cantidad,
frecuentemente utilizada en f́ısica de part́ıculas, es muy similar a la rapidez2

y, salvo que ésta última depende de la masa del jet. A altas enerǵıas son muy
similares y por lo tanto sólo se escogió η para el análisis.

Aśı como en el caso de pT , se realizaron histogramas de η para ambos
tipos de jets, los cuales se muestran en la Fig. 5.5. A diferencia del pT , la
pseudorapidez por śı sola discrimina los ISR jets de los FSR jets, pues como
se observa en la gráfica, la distribución de los primeros es más dispersa que
la de los segundos. Se observa además que los histogramas están centrados
en cero, lo que es coherente con el hecho de que una part́ıcula tiene igual
probabilidad de terminar en θ que en π − θ.

Figura 5.5: Histogramas normalizados de la pseudorapidez de ISR jets (en
azul) y FSR jets (en rojo).

Finalmente, se tomó al ángulo φ como tercera variable de análisis. Sin
embargo, como se muestra en la Fig. 5.6, ambos histogramas son estad́ıstica-
mente iguales y por tanto φ no constituye una cantidad de diferenciación. Lo

2y =
1

2
ln

(
E + pT
E − pT

)
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anterior se debe a que la referencia con la que ésta se mide, es un punto del
detector que nada tiene que ver con el desarrollo del evento. Una referencia
más acertada debe ser particular a cada evento y es por ello que se introduce
∆φMET .

Figura 5.6: Histogramas normalizados del ángulo φ de ISR jets (en azul) y
FSR jets (en rojo)

∆φMET es la diferencia angular entre el ángulo azimutal del jet: φjet, y el
ángulo azimutal del vector de la enerǵıa transversal faltante, ��ET : φMET :

∆φMET = |φjet − φMET |. (5.12)

En cada evento existirá un φMET y es de esperar que esté correlacionado
con φjet. Al graficar los histogramas de ∆φMET para cada tipo de jet, presen-
tados en la Fig. 5.7, se observa tal correlación, muy diferente a la distribución
uniforme de la Fig. 5.6.

Lo más importante de la Fig. 5.7 es la diferencia que ahora aparece en-
tre las distribuciones de los ISR jets y los FSR jets. Obsérvese que para
diferencias cercanas a π hay una mayor proporción de los primeros, lo que
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Figura 5.7: Histogramas normalizados de la cantidad ∆φMET de ISR jets (en
azul) y FSR jets (en rojo)

está relacionado con el hecho de que éstos son radiados al principio de la
colisión y hacen boosting al resto del evento y a la ��ET (véase Fig. 3.3).

Siguiendo la idea del boosting, se hicieron histogramas similares a aquellos
de la Fig. 5.7, pero exigiendo que los jets que aportaran a los histogramas tu-
viesen un valor de pT superior a una cota. Bajo ésta condición, las diferencias
entre ambas distribuciones se hacen más notorias como se ilustra en la Fig.
5.8. Observe que para ángulos pequeños, la distribución de FSR jets supera
a la de ISR jets por más del doble, mientras que para ángulos cercanos a π,
ésta última es casi dos veces la primera.

Por lo anterior, se evidencia que a pesar de que el pT no discrimina di-
rectamente a los ISR jets de los FSR jets, es una variable importante en la
medida en que sirve como condicional para otras cantidades.

Las tres variables que hasta ahora han distinguido entre ISR jets y FSR
jets (pT η y ∆φMET ), discriminan a un jet sin considerar correlaciones entre
éste y los demás jets. Es decir, no se ha estudiado cuál es el efecto de las
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Figura 5.8: Histogramas normalizados de la cantidad ∆φMET de ISR jets (en
azul) y FSR jets (en rojo) de alto momentum

variables cinemáticas de un jet en el resto. Si bien las variables anteriores
contienen suficiente información para distinguir los jets, se decidió estudiar
una variable más que estuviese relacionada con los demás jets, y revisar si
exist́ıan diferencias entre los tipos de jets.

Por simplicidad, la variable escogida fue el promedio de ∆φMET de los
demás jets:

(∆φ̄MET−o)j =
1

Njets − 1

∑
k 6=j

(∆φMET )k , (5.13)

que corresponde justamente a calcular el promedio de ∆φMET de los jets de
un evento, exceptuando el jet de estudio. Como se ve, es una variable que
vaŕıa según el jet analizado y se esperaŕıa que su valor medio fuera distinto
de cero porque ∆φMET vaŕıa de 0 a π.

En general, las distribuciones de ésta variable para ambos tipos de jets
son idénticas y están centradas en 1.76 para ISR jets y 1.77 para FSR jets.
Sin embargo, al hacer cortes en el momentum transversal aparecen notorias
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Figura 5.9: Histogramas normalizados de la Ec. 5.13 para ISR jets (en azul)
y FSR jets (en rojo) de alto momentum

diferencias entre las dos distribuciones como se muestra en la Fig. 5.9. Se
presenta un corrimiento de ambas distribuciones hacia la izquierda de modo
que a alto momentum, los jets distintos al analizado presentan un menor
ángulo con ��ET .

Dicho corrimiento es más significativo para el histograma de ISR jets.
Esto indica que cuando un ISR jet tiene alto momentum, el resto de jets
tiende a agruparse alrededor de la Enerǵıa Transversal, lo que nuevamente
es coherente con el concepto de boosting (véase Fig. 3.3).

Si bien otras variables que relacionan a los jets pueden construirse, la an-
terior está justificada en el boosting y junto a las tres analizadas previamente,
se puede llegar a distinguir entre los FSR jets y los ISR jets. Concluimos en-
tonces que cuatro variables que pueden ser utilizadas para diferenciar ISR
jets dentro de un conjunto de jets son:

Momentum transversal: pT .

Pseudorapidez: η.
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Diferencia entre φjet y φMET : ∆φMET .

Promedio de ∆φMET para el resto de jets: ∆φ̄MET−o (Eq. 5.13).

5.3. El algoritmo de tagging

Del estudio cinemático de los ISR jets y FSR jets del canal, se en-
contró que existen diferencias entre los jets en las cuatro variables listadas al
final de la sección anterior. El algoritmo de tagging que se propone, considera
por tanto dichas cantidades para diferenciar los jets.

En esencia, el algoritmo toma las variables cinemáticas de cada jet de un
evento y determina su probabilidad de ser ISR (P ISR), o FSR (P FSR). Cada
jet es analizado independientemente de los demás y al final, aquel jet con la
mayor probabilidad de ser ISR, será identificado como tal. Esta idea necesita
entonces de algún criterio que permita calcular las probabilidades de cada
jet. En lo que sigue, se explicará dicho criterio.

5.3.1. El método

Supongamos que existe una variable3 y que distingue entre ISR jets y FSR
jets. La información de dicha variable es conocida a través de las funciones
de densidad de probabilidad de cada tipo de jet (f ISR y fFSR). Aśı, si un jet
presenta que el valor de esta cantidad es y0, se conoce el valor de f ISR(y0) y
fFSR(y0) como se ilustra en la Fig. 5.10.

En principio, las probabilidades de que el jet sea ISR o FSR serán pro-
porcionales a los valores de las funciones de densidad de probabilidad en
y0:

P ISR(y0) ∝ f ISR(y0), (5.14)

P FSR(y0) ∝ fFSR(y0). (5.15)

3No se confunda con la rapidez, la cual no se volverá a utilizar
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Figura 5.10: Distribuciones de probabilidad de una variable que distingue
entre ISR jets y FSR jets

Pero además, debe tenerse en cuenta también que en un evento hay más
FSR jets que ISR jets y por lo tanto, que un jet es más probable de ser FSR
que ISR. Aśı entonces, las probabilidades deben ser proporcionales a:

P ISR(y0) ∝
1

Njets

, (5.16)

P FSR(y0) ∝
Njets − 1

Njets

, (5.17)

donde Njets es el número de jets por evento. Combinando 5.14 con 5.16 y
5.15 con 5.17, se tiene que las probabilidades de ser FSR jet o ISR jet son:

P ISR(y0) = α
f ISR(y0)

Njets

, (5.18)

P FSR(y0) = α fFSR(y0)
Njets − 1

Njets

, (5.19)

con α la constante que resulta de la normalización de las probabilidades:

1 = P ISR(y0) + P FSR(y0), (5.20)

α =
Njets

f ISR(y0) + (Njets − 1)f ISR(y0)
. (5.21)

Aśı, conociendo las distribuciones de probabilidad de la variable y y el
valor de ella para un jet y0, es posible calcular calcular las probabilidades de
ser ISR o FSR usando 5.18, 5.19 y 5.21.
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En caso tal de que no sea una sola variable la que permita la distinción, se
puede extender el análisis anterior a un vector de variables ~y con distribución
de probabilidad conjunta (f ISR(~y) y fFSR(~y)). En particular, al tomar las
cuatro cantidades de la sección 5.2.2, el vector ~y toma la forma:

~y =
{
pT , η, ∆φMET , ∆φ̄MET−o

}
, (5.22)

mientras que la probabilidad de ser ISR jet estaŕıa dada por:

P ISR(~y0) = α
f ISR(~y0)

Njets

, (5.23)

nuevamente tomando a α como constante de normalización:

α =
Njets

f ISR(~y0) + (Njets − 1)f ISR(~y0)
. (5.24)

A partir de lo anterior, el algoritmo de identificación consistiŕıa en calcular
para cada jet de un evento particular, la probabilidad de que sea ISR (P ISR

j )
según 5.23 y 5.24. Para dicho evento, se escoge aquel jet con P ISR

max y se
asume como candidato a ser ISR jet. Dicho candidato, sin embargo, puede
que tenga una probabilidad muy baja de ser ISR y por lo tanto el resultado
del algoritmo no seŕıa concluyente. Para considerar esta posibilidad, se exige
que la probabilidad del candidato sea mayor a cierta cota:

P ISR
max > Pcut, (5.25)

o de otro modo es imposible determinar el ISR y decimos que el evento es
rechazado. Para evitar un valor constante y arbitrario en el corte Pcut, éste
se define en términos de una variable k y del número de jets Njets del evento:

Pcut =
k

Njets

. (5.26)

Aśı por ejemplo, se esperaŕıa que un buen candidato tenga al menos una
probabilidad superior a 1.5/Njets, es decir k = 1.5. Observe que de este
modo, el corte Pcut cambia en cada evento.

En la Fig. 5.11 se resume el algoritmo de tagging propuesto de acuerdo a
las consideraciones expuestas hasta ahora. Sobre el algoritmo, es de resaltar
que constituye una aproximación probabiĺıstica, en donde la f́ısica solo ha en-
trado para escoger las variables de las funciones de densidad de probabilidad
conjunta y para indicar que se espera 1 ISR jet por evento. Para terminar su
diseño, solo falta determinar las funciones de densidad f ISR(~y) y fFSR(~y).
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Figura 5.11: Diagrama de flujo del algoritmo de tagging para cada evento.

5.3.2. Implementación del algoritmo

Como está planteado, el algoritmo solo necesita contar con las funciones
de densidad para ser utilizado. Su éxito en últimas dependerá de ellas y de
las diferencias que existan entre ellas, y de alĺı la importancia de calcular
dichas funciones acertadamente.

Para determinarlas, se propuso construir dos histogramas n dimensionales
(HISR(~y) y HFSR(~y)), con n el número de dimensiones del vector de varia-
bles ~y, en éste caso n = 4. Cada histograma está asociado a una función
de densidad de probabilidad y se llenan al simular varios eventos donde se
conozcan ISR jets y FSR jets. Debido a que los histogramas son discretos,
ésto implica dividir el espacio continuo donde el vector ~y está definido, en
cajones discretos o bines. Aśı, si una dimensión se divide en m secciones, el
número de bines de los histogramas es nm.

Tal dependencia exponencial de los histogramas con el número de dimen-
siones, exigió desarrollar un gran número de simulaciones del canal4 para

4Los histogramas fueron llenados únicamente con el canal de SUSY expuesto atrás
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contar con suficiente estad́ıstica. Además, fue necesario implementar una
clase en C++, llamada histoN, que contiene los métodos necesarios para
acceder, escribir y hacer persistente la información de los histogramas. En la
Tabla 5.2 se presentan algunos datos de la construcción de los histogramas.

Cantidad Valor

Canal simulado p p→ t̃ ¯̃t j
Número de bines por variable 20

Número de bines totales 160000
Número de eventos simulados 25 · 106

Número de entradas de HISR 1.09 · 106

Número de entradas de HFSR 5.24 · 106

Tabla 5.2: Estad́ısticas de la construcción de los histogramas

Sobre la Tabla 5.2, cabe mencionar que el número de entradas en el his-
tograma HISR es igual al número de jets reconocidos por el algoritmo de
matching en los eventos simulados. Las entradas de HFSR por otro lado, son
el número de jets distintos al ISR en aquellos eventos donde hubo matching.
Por último, los histogramas se normalizaron para que fueran comparables.

Con las funciones de probabilidad conocidas a partir de los histogramas,
se implementó el algoritmo de la Fig. 5.11 en C++ salvo por dos modifi-
caciones. La primera tiene que ver con la discretización de las funciones de
probabilidad. A partir del vector ~y de un jet, se debe determinar el bin del
espacio discreto en el que está. Esta modificación se incluye en un método
de la clase histoN, que en respuesta al vector ~y, devuelve la probabilidad
P ISR(~y) según la información de los histogramas.

Por otro lado, la segunda modificación está asociada al error que existe
en los histogramas. En ciertos bines, éstos tienen pocas entradas y tomar
una decisión a partir de ellas podŕıa ser incorrecto. Para evaluar un jet, se
exige entonces que por lo menos uno de los histogramas cuente con más de
tres entradas. En caso de que todos los jets de un evento no cumplan ésta
condición, el evento será rechazado. Aśı entonces, este mecanismo constituye
otra manera de rechazar eventos, además del corte en probabilidad Pcut.
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5.3.3. Un comentario sobre el algoritmo

De acuerdo a la lista de criterios de la sección 5.2.2 que el algoritmo
utiliza, solo uno de ellos comprende correlaciones entre los jets de un mismo
evento. Esta variable solo se usa para construir los histogramas en los que
el algoritmo se basa, pero luego, cuando el algoritmo se ejecuta, no se hacen
comparaciones entre las variables cinemáticas de los jets de un mismo evento.

Lo anterior constituye una diferencia entre el algoritmo propuesto y otros
algoritmos de tagging. En el de Randall, et al. [7] por ejemplo, se hacen com-
paraciones entre los jets de un evento en términos de su rapidez, su momento
transversal y la razón entre la masa y la rapidez. De las comparaciones en
cada evento, se determina el ISR jet.

En éste sentido, el planteamiento que aqúı se propone es diferente en
la medida en que independiza la f́ısica, contenida en los histogramas de las
funciones de densidad, de la ejecución del algoritmo. Aśı, el beneficio de éste
reside en su posibilidad de ser escalado a otras búsquedas o aplicaciones, en
las que basta calcular la estad́ıstica de los histogramas para luego ejecutar el
algoritmo.

Con éste comentario finaliza la exposición del proceso de diseño del algo-
ritmo. En el siguiente caṕıtulo se presentarán los resultados que arroja y el
análisis de ellos.



Caṕıtulo 6

Resultados y conclusiones

Para verificar el funcionamiento del algoritmo de tagging, se desarrollaron
varias simulaciones de eventos con ISR jets y sin ellos. Como se mostrará más
adelante, el algoritmo arroja buenos resultados para jets de alto momentum
y para aquellos eventos en los que no existe ISR. Sin embargo, el rendimiento
no es tan bueno para muestras con ISR jets de bajo momentum.

6.1. Procedimiento de validación

La validación del algoritmo consistió en revisar su eficiencia a través de su
ejecución a cuatro canales diferentes. Por cada canal, se simularon un millón
de eventos utilizando el mismo software del caṕıtulo 4. Los cuatro canales
fueron:

1. Señal con ISR jet: p p→ t̃ ¯̃t j

2. Señal sin ISR jet: p p→ t̃ ¯̃t

3. Background con ISR jet: p p→ t t̄ j

4. Background sin ISR jet: p p→ t t̄

42



CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 43

Los dos primeros corresponden al canal SUSY que ha sido estudiado pre-
viamente, mientras que los dos últimos corresponden al evento del SM más
similar. Los canales pares en realidad son idénticos a los canales impares sal-
vo que no se exige la radiación de un jet al inicio de la colisión, de tal modo
que todos sus jets son FSR.

Para los eventos con ISR jet, se aplicó inicialmente el algoritmo de mat-
ching con el fin de tener una referencia con que comparar. Se usaron las
mismas simulaciones con las que se estudió el canal en principio1 por lo que
los resultados de éstas corresponden a los de la Tabla 5.1, que aqúı se vuelve
a reproducir en la Tabla 6.1. Únicamente los eventos en los que los ISR jets
fueron identificados por el matching, se sometieron al algoritmo de tagging.
Si para un evento, el resultado de ambos coincid́ıa, el evento se denominaba
tag, mientras que si los algoritmos discrepaban, se denominaba misstag.
En caso de que el algoritmo de tagging no identificase algún jet como ISR,
el evento se catalogaba como rechazo (rejected).

Canal matched jets Porcentaje de matches
p p→ t t̄ j 974736 97.5 %

p p→ t̃ ¯̃t j 436299 43.6 %

Tabla 6.1: Número de Jets reconocidos por el algoritmo de matching

La evaluación del algoritmo se hizo entonces a partir de las tres categoŕıas
definidas, esperando que el número de tags fuese alto y que se presentasen
pocos misstags.

Por otro lado, en los eventos sin ISR solo se establecieron dos categoŕıas:
misstag y rechazo (rejected), de modo que cualquier jet etiquetado por el
algoritmo de tagging pertenece a la primera categoŕıa. Aśı, para éstos eventos
un buen resultado significa muchos rechazos y pocos misstags.

Finalmente, para el canal SUSY se revisó el efecto del boosting del ISR
jet en el resto del evento. Este efecto, que es la motivación f́ısica de este
proyecto, se verificó estudiando la magnitud de la ��ET y su dependencia con

1Los histogramas no se llenaron con éstas simulaciones
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el momentum transversal del ISR jet identificado por el algoritmo de tagging.
A continuación, se presentarán los resultados de la validación.

6.2. Eficiencia en el canal de SUSY con ISR

jet

El rendimiento general del algoritmo se presenta en la Fig. 6.1. Alĺı, se
muestran los porcentajes del número de tags, misstags y rechazos (rejected)
del total de eventos analizados. Se presentan las variaciones de dichos por-
centajes con respecto al parámetro k del corte de probabilidad Pcut (véase
Ec. 5.26), que es el discriminante con el que el tagging rechaza eventos.

Como se ve, la eficiencia del algoritmo en principio no es buena y solo para
valores altos de k, la curva de tags iguala a la curva de misstags. Aśı mismo,
en la medida en que k se exige más grande, el algoritmo rechaza un mayor
número de eventos y la curva de rechazos asume las reducciones de las otras
dos curvas.

Figura 6.1: Eficiencia general del algoritmo para el canal SUSY con ISR jet

Si del total de ISR jets encontrados por el algoritmo de tagging se analizan
únicamente aquellos cuyo momento transversal es superior a una cota PTcut,
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los resultados mejoran drásticamente. En la Fig. 6.2 se presenta la misma
gráfica de la Fig. 6.1 pero con distintos cortes en pT . Obsérvese que éste
corte no hace parte del algoritmo sino una selección de los jets identificados,
la cual se hace con base en la idea de boosting que requiere ISR jets de alto
momentum.

(a) pT > 200 GeV (b) pT > 240 GeV

(c) pT > 300 GeV (d) pT > 360 GeV

Figura 6.2: Eficiencia del algoritmo para el canal SUSY con ISR jets de alto
momentum
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Las muestras de ISR jets etiquetados por el tagging con alto momentum,
presentan mejor eficiencia, pues como se evidencia en la Fig. 6.2, el porcentaje
de tags es siempre superior al de misstags en todos los cortes de pT realizados.
Además, la diferencia entre ambas curvas se hace mayor en la medida en que
se seleccionan muestras con pT más grande, a la vez que la curva de tags se
incrementa y la de misstags se reduce.

La mejora del algoritmo en estas muestras, es coherente con los estudios
preliminares que llevaron a su diseño. En dichos análisis, se encontró que las
distribuciones de las variables cinemáticas eran en general idénticas (excepto
η) y se distingúıan en tanto se exiǵıa un valor mı́nimo de pT . Los histogramas
HISR y HFSR contienen esta información y por lo tanto, es natural que
se comentan errores en muestras con varios elementos con bajo pT . Por el
contrario, los resultados del tagging con alto pT se encuentran en zonas donde
los dos histogramas se diferencian bien y por tanto donde se pueden obtener
mejores resultados.

En cuanto a la dependencia con k, se presenta en todas las curvas de tags
y misstags un comportamiento decreciente similar al de la Fig. 6.1. Como
se explicó atrás, el incremento en el corte de probabilidad conlleva a que se
rechacen más eventos, entre los cuales hay tags correctos e incorrectos. En
consecuencia, una reducción de ellos, lleva a un incremento de la curva de
rechazos.

PTcut
[GeV ]

Tagsmin
[ %]

Tagsmax
[ %]

Misstagsmin
[ %]

Misstagsmax
[ %]

Tamaño de
la muestra

200.0 19.75 50.96 11.98 47.81 46247(10.6 %)
240.0 26.57 55.61 14.18 43.70 28560(6.54 %)
300.0 37.12 61.99 15.05 37.34 13670(3.13 %)
360.0 43.85 65.60 14.38 33.70 6718 (1.54 %)

Tabla 6.2: Valores máximos y mı́nimos del algoritmo en algunas muestras
con un corte en pT para el canal de SUSY. Los porcentajes del tamaño de
las muestras se determinan con respecto a los 436299 eventos en los que el
ISR jet fue identificado por el matching (véase Tabla 6.1).

Algunos datos importantes de la Fig. 6.2 se presentan en la Tabla. 6.2.
Observe que limitar la muestra a un valor mı́nimo en el momentum trans-
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versal, también reduce el número de elementos analizados.

El comportamiento general del algoritmo ante el corte de probabilidad
(Pcut) y la selección de pT (PTcut), se ilustra en las gráficas bidimensionales
de la Fig. 6.3. Con respecto a ellas, se observa que dado un valor de PTcut, los
porcentajes de tags y misstags disminuyen en tanto el valor de k aumenta,
en coherencia con los análisis de las Figs. 6.1 y 6.2.

En cuanto a la selección de pT , se observa nuevamente que el número de
aciertos mejora en la medida en que se escogen muestras con éste más alto.
En particular, observe que el mayor porcentaje de tags ocurre a alto PTcut y
bajo k, lo que significa que el algoritmo distingue correctamente ISR jets de
alto momentum e imponer un corte alto de probabilidad significa rechazar
muchos de ellos (Note que en esa misma región, los rechazos son bajos). Por
otro lado, el comportamiento de los misstags no vaŕıa tanto con PTcut como
śı lo hacen los tags y los rechazos. Aśı entonces, la mayor dependencia de
los misstags con k (y no tanto con PTcut), sugiere que para reducirlos, es
necesario que k sea por lo menos superior a 2.1, de modo que el porcentaje
de ellos se mantenga inferior al 35 %, para cualquier valor de PTcut.

No obstante, un criterio más acertado para la elección de k, reside en
seleccionar aquellas regiones de las gráficas de la Fig. 6.2 en donde los tags
son mayores que los rechazos, y a la vez, en los que estos últimos son mayores
que los misstags. Estas regiones, sin embargo, vaŕıan según la selección de
pT y entre mayor sea éste, se tienden a correr a la derecha. Una medida
conservadora que conciliaŕıa tales diferencias, seŕıa seleccionar el k como la
intersección de las curvas de misstags y rechazos de la gráfica con mayor
PTcut. De éste modo, en el resto de cortes la curva de rechazos supera a la
de misstags y en el peor caso, a ambas curvas, para dicho valor de k. Para
la Fig. 6.2, tal valor seŕıa k = 2.5.

En resumen, se observó que la distinción que hace el algoritmo es eficiente
cuando el ISR jet del evento es de alto momentum transversal. En esos casos,
el porcentaje de tags es mayor que el porcentaje de misstags y se puede
encontrar un valor del parámetro de corte k, en el que el porcentaje de
rechazos es intermedio a los dos. Cuando en una muestra de análisis hay
una gran cantidad de jets con bajo pT , el algoritmo presenta baja eficiencia
porque los histogramas en los que está basado, son muy dependientes del pT
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(a) Porcentajes de tags (b) Porcentajes de misstags

(c) Porcentajes de rechazos

Figura 6.3: Eficiencia del algoritmo en función de Pcut y PTcut para el canal
SUSY con ISR jet

y cuando éste es bajo, no discriminan bien entre ISR jets y FSR jets. Si bien
es deseable que el algoritmo funcionase bien para todo tipo de ISR jets, los
jets que distingue con eficiencia son los deseables para generar boosting.

En la siguiente sección se aplicará el algoritmo al canal más similar del
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SM cuando existe un ISR jet.

6.3. Eficiencia del canal del SM con ISR jet

Siguiendo el mismo procedimiento que el realizado para el canal de SUSY,
se simularon un millón de eventos del canal (Eq. 5.9)

p p→ t t̄ j, (6.1)

se ejecutó el algoritmo de matching (cuyos resultados están en la Tabla 6.1)
y posteriormente el algoritmo de tagging. Aśı como en el canal de SUSY, el
comportamiento en general del algoritmo de tagging no es bueno (Fig. 6.4)
e inclusive, la curva de tags es menor que la misma curva para el proceso de
SUSY.

Figura 6.4: Eficiencia general del algoritmo para el canal del SM con ISR jet

Sin embargo, al seleccionar muestras con ISR jets de alto momentum, la
eficiencia mejora más de lo que la eficiencia del canal de SUSY lo hace como se
evidencia al comparar la Fig. 6.2 del canal de SUSY con la Fig. 6.5 del canal
del SM. Es de notar que la curva de tags presenta una mayor diferencia con la
curva de misstags y que los intervalos en los que el porcentaje de rechazos se
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encuentra entre las otras dos curvas, son más anchos al contrastarlos con los
resultados del canal de SUSY. De éste modo, a pesar de que el rendimiento
en el canal del SM es peor que el del canal de SUSY para la muestra sin cortes
de pT , su eficiencia mejora drásticamente en tanto se seleccionan muestras
con ISR jets de alto momentum.

(a) pT > 200 GeV (b) pT > 240 GeV

(c) pT > 300 GeV (d) pT > 360 GeV

Figura 6.5: Eficiencia del algoritmo para el canal del SM con ISR jets de alto
momentum
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Tales observaciones se verifican en la Tabla 6.3 donde se presentan los
valores máximos y mı́nimos de las curvas de la Fig. 6.5. Al comparar ésta con
la Tabla 6.2 del canal de SUSY, se comprueba nuevamente que los resultados
del algoritmo de tagging son mejores para el canal del SM al analizar jets con
alto pT . Note en particular, que los valores máximos del porcentaje de tags
son todos mayores al 70 %, mientras que los valores mı́nimos del porcentaje
de misstags son menores al 10 %.

PTcut
[GeV ]

Tagsmin
[ %]

Tagsmax
[ %]

Misstagsmin
[ %]

Misstagsmax
[ %]

Tamaño de
la muestra

200.0 23.63 72.19 6.24 26.29 54719(5.61 %)
240.0 32.77 74.35 7.92 24.71 29647(3.04 %)
300.0 43.68 76.66 9.38 22.57 12937(1.42 %)
360.0 49.60 78.40 9.53 21.08 5953 (0.61 %)

Tabla 6.3: Valores máximos y mı́nimos del algoritmo en algunas muestras
con un corte en pT para el canal del SM. Los porcentajes del tamaño de las
muestras se determinan con respecto a los 974736 eventos en los que el ISR
jet fue identificado por el matching (véase Tabla 6.1).

Finalmente, el rendimiento del algoritmo con respecto al parámetro k del
corte de probabilidad y a la selección del momentum transversal PTcut se
muestra en la Fig. 6.6. Es de notar que en general, los porcentajes de tags,
misstags y rechazos presentan un comportamiento similar al de la Fig. 6.3
del canal de SUSY. Para éste caso, sin embargo, las variaciones con respecto
al pT son más drásticas. Para valores bajos de PTcut la eficiencia es menor
que la observada en el canal de SUSY, pero para muestras con ISR jets de
alto momentum, la eficiencia en el canal del SM es mejor.

Observe en particular que los misstags son muy altos en la esquina inferior
izquierda de la gráfica, correspondiente a bajos valores de k y PTcut. En la
medida en que se incrementa PTcut, rápidamente los misstags se reducen y a
partir de 150 GeV, el porcentaje de misstags es siempre inferior a 30 %. La
variación con k, por su parte, es más lenta y a partir de k = 2, los misstags
están por debajo del 25 %, mejor que en el caso del canal con SUSY.

Como se ha visto hasta ahora, las simulaciones del canal del SM han
presentado notables diferencias con las simulaciones del canal de SUSY. Po-
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(a) Porcentajes de tags (b) Porcentajes de misstags

(c) Porcentajes de rechazos

Figura 6.6: Eficiencia del algoritmo en función de Pcut y PTcut para el canal
del SM con ISR jet

demos resumirlas en tres numerales:

El resultado del algoritmo de matching fue significativamente mejor
en el canal del SM que en el de SUSY. De acuerdo a la Tabla 6.1, las
identificaciones de éste algoritmo para el caso del SM fueron del 97.5 %,
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que es más del doble del 43.5 % correspondiente al caso de SUSY. El
algoritmo de matching es igual para ambos casos y en principio no
es clara cuál es la razón para que existan tales diferencias. Puede ser
que los jets en el canal de SUSY se mezclen mucho más, o que en la
hadronización que pythia genera se involucren procesos del MSSM, pues
dicho modelo fue incluido en la simulación.

Sin seleccionar muestras con algún pT mı́nimo, el rendimiento del al-
goritmo de tagging es mejor en el canal de SUSY que en el canal del
SM. Sin embargo, en tanto se exige un PTcut, los resultados del canal
del SM son mejores que los del otro canal. Éste punto es en particular
inquietante porque los histogramas que utiliza el algoritmo de tagging
fueron llenados con eventos del canal SUSY. Se esperaŕıa por tanto,
que el comportamiento del algoritmo fuera mejor en la identificación
de ISR jets en éste último canal y no en el canal del SM, como se ha
encontrado.

Los porcentajes del tamaño de las muestras que resultan de los cortes
en pT , son menores para el evento del SM que para el evento de SUSY.
Ésto quiere decir que el algoritmo de tagging identifica menos ISR jets
de alto momentum en el canal del SM, aunque dicha identificación es
más acertada.

Las inquietudes que éstas diferencias generan, podŕıan esclarecerse bajo
un estudio del canal del SM. Se podŕıan construir los histogramas de identifi-
cación del algoritmo de tagging a partir de eventos de éste canal y revisar su
eficiencia en ambos canales. La ventaja de ésta aproximación, sugerida por
Carlos Ávila, es que está basada en f́ısica conocida y podŕıa dar buenos re-
sultados porque la generación de un ISR jet antecede al evento principal y es
independiente a él, de tal modo que eventos de SUSY y del SM, presentaŕıan
patrones similares en la producción de ISR jets.

Por lo pronto, sobre los resultados del algoritmo de tagging en el canal
del SM, se concluye que su eficiencia depende fuertemente de la muestra que
se escoge. Para muestras sin ninguna selección en pT , la eficiencia es mala y
por debajo de la eficiencia del canal de SUSY. Por otro lado, para muestras
que se han seleccionado con un valor mı́nimo en pT , la eficiencia es buena y
mejor que la del canal de SUSY.
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En la siguiente sección, se revisará la eficiencia del algoritmo para los
mismos canales que hasta ahora se han estudiado, pero con la ausencia de
ISR jet.

6.4. Eficiencia en canales sin ISR jet

Como se enunció al principio del caṕıtulo, el canal de SUSY y el canal del
SM fueron simulados sin exigir la existencia de un ISR jet. En este escenario,
solo hay FSR jets y es de esperar que el algoritmo de tagging rechace la
mayoŕıa de eventos.

Al simular los dos canales se encontró una alt́ısima eficiencia en el algorit-
mo de tagging. Sin analizar ningún corte en pT , el rendimiento del algoritmo
se presenta en la Tabla 6.4, donde están los porcentajes de tags y misstags
para ambas simulaciones cuando se exige un valor de k = 1.2.

Canal
Misstags

[ %]
Rechazos

[ %]

p p→ t̃ ¯̃t 0.0115 99.9885

p p→ t t̄ 0.0064 99.9936

Tabla 6.4: Rendimiento del algoritmo para eventos sin ISR jet

Al observar los datos de la Tabla 6.4, surge naturalmente la pregunta:
¿Por qué el algoritmo es aśı de eficiente para estos eventos? La respuesta
reside en el segundo mecanismo de rechazo del algoritmo de tagging. Como
se explicó al final de la sección 5.3.2, al pasar de funciones de densidad de
probabilidad a histogramas recolectados a partir de la simulación de eventos,
quedan bines de éstos últimos con muy pocos eventos, e incluso con cero.
Cuando las variables cinemáticas de un jet se encuentran en uno de esos
bines, el algoritmo no analiza el jet y lo descarta. En caso de que todos los
jets de un evento sean descartados, el evento se rechaza.

Al simular los canales sin ISR jet, se encontró que la mayoŕıa de eventos
eran rechazados por este mecanismo y es por eso que los porcentajes de
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rechazos de la Tabla 6.4 son aśı de altos. Pero entonces, ¿por qué los FSR
jets de los eventos con un ISR jet no se rechazaban de la misma manera? En
éstos eventos, las variables cinemáticas de los FSR jets están relacionadas con
las del ISR jet por la conservación del momentum. Entonces, los bines de los
histogramas contienen dicha información correlacionada y cuando se analiza
un evento con ISR jet, todos los jets tienden a caer en bines con suficiente
estad́ıstica.

Para considerar ésta posibilidad y evitar usar éste mecanismo de rechazo,
en el futuro se puede llenar el histograma de los FSR jets (HFSR) con eventos
carentes del ISR jet. Aśı, éste histograma contendŕıa información suficiente
para señalar a aquellos jets de eventos sin ISR jet, como FSR jets. El corte
de probabilidad bastaŕıa para rechazar el evento.

6.5. Validación del boosting por el ISR jet

Todo el desarrollo del proyecto fue motivado por la idea de que los ISR
jets de alto momentum generen boosting en el resto del evento y en especial en
la Enerǵıa Transversal Faltante, ��ET , asociada a la existencia de neutralinos
en el canal SUSY. Esta sección, toma los resultados del algoritmo de tagging,
para verificar que existe un aumento de ��ET , proporcional al pT de los ISR
jets ‘taggeados’.

Es aśı como se obtienen los resultados de las Figs. 6.7 y 6.8, en donde se
encuentran los histogramas de la magnitud de ��ET para todos los eventos y
para eventos donde el ISR jet que resulta del algoritmo de tagging presenta un
pT superior a cierta cota. Alĺı, entran los jets que anteriormente se llamaron
tags y misstags, y solo se excluyen los rechazos.

Los valores de k que en las Figs. 6.7 y 6.8 se enseñan, fueron escogidos
del análisis de la Fig. 6.2. Para dichos valores de k, la curva de rechazos
está entre la curva de misstags y la de tags.

Los eventos de la curva roja en cada gráfica, son en realidad una selección
de los eventos de la curva azul realizada a partir de cortes de pT del resultado
del algorimo de tagging. Se observa que dichas selecciones presentan mayor
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Figura 6.7: Histogramas normalizados de ��ET para todos los eventos (en azul)
y para la selección de eventos en donde el ISR jet identificado por el tagging
presenta pT > 200 GeV .

Figura 6.8: Histogramas normalizados de ��ET para todos los eventos (en azul)
y para la selección de eventos en donde el ISR jet identificado por el tagging
presenta pT > 300 GeV .
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magnitud de ��ET como era de esperarse. Además de presentar mayor valor
medio, también hay una mayor dispersión (desviación estándar) de dicha
magnitud, lo que quiere decir que los eventos de la cola del histograma inicial
de ��ET (el azul), ahora son más significativos.

Gráficas similares fueron obtenidas con otros cortes en pT y también para
el canal del SM. Los resultados de éstas, se resumen en la Tabla 6.5. Observe
que en ambos canales ocurre un aumento en el valor medio de la magnitud de

��ET , proporcional al valor del corte en pT . Aśı mismo, la desviación estándar
también aumenta con el valor de la selección de pT .

PTcut [GeV], k
Canal p p→ t̃ ¯̃t j Canal p p→ t t̄ j

∆E[��ET ]
E[��ET ] σ�ET

E[��ET ] σ�ET

Todos los eventos 100.7 59.51 45.84 43.75 54.86
120, 2.0 138.3 74.31 57.18 58.23 87.12
200, 2.1 155.1 79.18 64.69 66.74 88.36
240 , 2.4 166.5 82.22 67.63 70.19 98.87
300, 2.6 187.5 87.43 75.45 77.48 112.05
360, 2.7 213.4 92.16 83.17 85.25 130.23

Tabla 6.5: Valores medios y desviaciones estándar de la ��ET para algunos
cortes en pT del ISR jet identificado por el tagging. La última columna es la
diferencia entre E[��ET ] del canal SUSY y E[��ET ] del canal del SM. Todas las
unidades están en GeV.

Lo más importante de la Tabla 6.5 es el papel que el boosting evidenciado
presenta al distinguir el canal de SUSY del canal del SM. De los datos de
la tabla, se obtiene que la diferencia entre los valores medios de ��ET para
los dos canales es de 54.86 GeV cuando no se hace ningún tipo de selección
en pT . Al seleccionar muestras con ISR jets de alto pT , dicha diferencia se
incrementa y en el mayor corte presentado (360 GeV), alcanza a ser 130.23
GeV, que es cerca de 2.4 veces la diferencia inicial. De éste modo, los cortes
en el resultado del algoritmo de tagging generan un boosting en la Enerǵıa
Transversal Faltante, que distingue la señal de SUSY de la del SM.

Por último, el comportamiento general del boosting en la ��ET se presenta
para ambos canales en la Fig. 6.9. Alĺı, se muestra el valor medio de ��ET

como función del parámetro de corte k y la selección en pT . Nótese que
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(a) Canal p p→ t̃ ¯̃t j

(b) Canal p p→ t t̄ j

Figura 6.9: Variación del valor medio de la ��ET con respecto a k y PTcut
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las variaciones suceden fundamentalmente con respecto a pT , pues éste es
un corte f́ısico y no un parámetro del algoritmo. No obstante, a bajo PTcut
en el canal de SUSY, el valor medio de ��ET depende de k porque en esas
regiones, los tags correctos son pocos, pero se hacen más representativos que
los misstags en la medida en que k aumenta. Por otro lado, en el canal del
SM las mayores variaciones con respecto a k ocurren a alto PTcut, lo que
sugiere que al aumentar k para éste caso, muchos eventos con alta ��ET son
rechazados.

Con la verificación del boosting finaliza la exposición de los resultados
acumulados hasta ahora. En la siguiente sección se presenta el trabajo a
seguir y posteriormente las conclusiones del proyecto.

6.6. Trabajo futuro

Si bien los resultados que hasta ahora se han presentado son promete-
dores, más trabajo debe hacerse para perfeccionarlos. Por lo expuesto hasta
ahora, lo siguiente en el desarrollo del proyecto es:

1. Estudiar la diferencia en los resultados entre el canal de SUSY y del
SM. Como se explicó atrás, una posibilidad para ello es tomar como
base el canal del SM, que es f́ısica conocida, y a partir de él construir
los histogramas que el algoritmo de tagging utiliza.

2. Estudiar las correlaciones que existen entre los FSR jets y los ISR jets,
pues se observó que el algoritmo es muy eficiente al rechazar eventos sin
ISR jets, pero no es aśı de eficiente para distinguir ISR jets en eventos
donde los hay. Además, se podŕıa llenar el histograma de FSR jets con
eventos carentes de ISR jets, suponiendo que las caracteŕısticas de los
FSR jets sean similares en eventos con y sin ISR jets.

3. Estudiar la cinemática de los ISR jets para encontrar variables que los
diferencien a bajo pT de los FSR jets. Según lo visto atrás, el algoritmo
distingue bien los ISR jets de alto momentum, porque los histogramas
con los que cuenta, se diferencian en éstas regiones. Sin embargo, a bajo
momentum, los histogramas en los que el algoritmo se basa son muy
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similares y por eso éste no es eficiente. La solución estaŕıa entonces en
encontrar otras variables que no dependan tanto del momentum del
ISR jet.

6.7. Conclusiones

1. Se diseñó un algoritmo de identificación (tagging) de jets de Radiación
de Estado Inicial (ISR jets) para eventos de colisión protón - protón.
El algoritmo analiza cada evento y halla aquel jet con mayor probabi-
lidad de ser ISR (P ISR) y lo etiqueta como ISR jet en caso de que su
probabilidad sea mayor a cierta cota Pcut.

2. El cálculo de las probabilidades está basado en dos funciones de densi-
dad de probabilidad conjunta (f ISR y fFSR), que fueron determinadas
a partir de simulaciones de eventos. Dichas simulaciones fueron hechas
en MadGraph, pythia y pgs. Las variables de las funciones de densidad
son:

Momentum transversal: pT .

Pseudorapidez: η.

Diferencia entre φjet y φMET (con MET la Enerǵıa Transversal
Faltante, ��ET ): ∆φMET .

Promedio de ∆φMET para el resto de jets: ∆φ̄MET−o (Eq. 5.13).

3. Otro algoritmo, denominado matching, fue diseñado para relacionar las
simulaciones a nivel de partones de MadGraph, con las simulaciones del
detector de pgs. La eficiencia de éste algoritmo es de 43.6 % para el
canal p p→ t̃ ¯̃t j y del 97.5 % para el canal p p→ t t̄ j.

4. El algoritmo de tagging fue validado al comparar sus resultados con
los del algoritmo de matching. Se hicieron simulaciones de los canales
de producción de SUSY: p p → t̃ ¯̃t j y del SM: p p → t t̄ j, con ISR
jet y sin él. Para los canales con ISR jet, se presentaron los siguientes
resultados:
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El algoritmo presenta baja eficiencia para muestras con ISR jets de
bajo momentum. En ambos canales el número de misstags (iden-
tificaciones incorrectas) fue siempre superior al número de tags
(identificaciones correctas).

En la medida en que se escogen muestras en las que los ISR jets
identificados presentan alto momentum, la eficiencia mejora signi-
ficativamente y los porcentajes de tags superan a los porcentajes
de misstags. En la mejor de las muestras, el porcentaje de tags
fue de 43.85 % (para el canal SUSY) y 49.60 % (para el canal del
SM); mientras que los misstags correspondientes fueron de 14.38 %
y 9.53 % para el canal de SUSY y del SM, respectivamente.

El corte de probabilidad Pcut se definió en términos de un paráme-
tro k, según la Eq. 5.26. Se encontró que es un buen discriminante
de misstags, pues éstos son inversamente proporcionales a k. Un
buen valor para éste seŕıa k = 2.5 para el canal de SUSY y k = 2
para el canal del SM.

Para los procesos sin ISR jets, el algoritmo es muy eficiente y presenta
tasas de rechazo superiores al 99 % en ambos canales.

5. Por último, se verificó el efecto del boosting de los ISR jets identifi-
cados por el algoritmo de tagging en la ��ET . Para el canal de SUSY,
se encontró que el valor medio de ��ET cambia de 100.7 GeV a 213.4
GeV, al escoger muestras con ISR jets que presentan pT > 360 GeV .
Además, se encontró que el boosting amplia la diferencia de la ��ET entre
los eventos de SUSY y los eventos del SM.
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