
  



  

ATLAS: búsqueda de resonancia en difotones, spin-0 y spin-2, 13TeV
(spin-1 prohibido por el teorema de Landau-Yang)

“No optimizado 
para spin-2, 
sino para 
resonancias 
muy masivas”
Résonaances



  

Significancia local: 3.6 – 3.9 sigmas, global: 1.8 - 2.0 sigmas

M ~ 750 GeV

Ancho de decaimiento preferido grande, 6% * M ~ 45 GeV



  

Significancia local: 3.4 sigmas, global: 1.6 sigmas

M ~ 750 GeV

Ancho de decaimiento preferido chico, 0.1 – 10 GeV ?

CMS: combinación 8 y 13 TeV



  

Cortes utilizados en los análisis de Diciembre (ATLAS: spin-0, CMS: spin-2)

Relacionado con distribución 
angular de spin-2?



  

● Masa ~ 750 GeV

● Ancho de decaimiento: no concluyente, ATLAS prefiere valor grande

● Spin-0 o spin-2?

● Eventos NO acompañados por cant. significantes de missing ET, jets, leptones 

● No se detectaron resonancias en ZZ, l+l-, jj

● Decaimiento a dos fotones. En principio sí, pero también podría haber cosas más complejas

MP ~ MS + MR MΠ << MS

Qué otra información podemos extraer de los datos experimentales?

Qué sabemos?



  

Estado inicial: podemos saber cómo se crea esta nueva resonancia?

No se detectó ningún exceso significativo en los datos a 8 TeV

Estimación (no oficial) de los excesos detectados:

Los datos prefieren un aumento relativamente grande en la sección eficaz
de producción al ir de 8 a 13 TeV
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Pongamoslo en números. Escribiendo la sección eficaz como:

Se pueden calcular las luminosidades para 8 y 13 TeV, y dan

El único otro factor que depende de la energía es el 1/s, entonces el aumento en
la sección eficaz al ir de 8 a 13 TeV será

Y esto obviamente depende del canal de producción!

LuminosidadEnergía de centro de masa hadrónico

Fracciones de decaimiento

= r

gg, bb, cc, ss dan mayor
compatibilidad entre datos a 8 y 13 TeV



  



  

Suponiendo gg →  spin 0 → gamma gamma

M M
M
Г

Suponiendo que la producción via difotones es despreciable:

M
Г

=0.06

Caso límite:

Pero en general puede haber otros decaimientos obviamente



  

Más producción via difotones
(peor compatibilidad con 8TeV)

Región amarilla: ancho determinado por

y en general menor a 0.06*M(Límite inferior)

Región verde: ancho total 0.06*M (región “preferida”)

Ancho a dos gluones muy alto
excluído por búsquedas de
resonancias en dijets

Resonancia de ancho 0.06 acoplando 
sólo a gluones y fotones excluída!



  

Lo mismo se puede hacer para bb

Nuevamente para produccion 
por difotones despreciable

Debido a la menor 
luminosidad (comparado con 
gg), los valores del ancho son 
más grandes, y más cercanos 
al ancho total de 0.06*M

Resonancia de ancho 0.06 acoplando 
sólo a bottom y fotones permitida

Región 
desfavorecida por 
datos a 8TeV



  

Además podemos poner límites a otros decaimientos en base a búsquedas a 8 TeV

Asumiendo que la producción a 8TeV se reduce por un factor 5 
respecto a 13TeV, y asumiendo que S → difotones ajusta el 
valor central medido, se pueden obtener límites a las distintas 
fracciones de decaimiento, relativas a la de difotones

Un poco de tensión en difotones

Decaimientos a gg, 
difotones y sólo uno de 
estos canales implica un 
decaimiento muy grande 
a difotones si es que se 
quiere satisfacer el 
ancho 0.06*M 
(incompatibilidad con 
8TeV)



  

Asumiendo propiedades de la nueva resonancia podemos obtener predicciones

Supongamos que es un singlete de SU(2)L

El acoplamiento (efectivo) entre S y fotones no puede ser
invariante frente a los grupos del SM!

Debe acoplar, por lo menos, al tensor correspondiente a la hipercarga Bμν o al de los 
campos W+,W- y W3, Wμν (o a una combinación de ambos).

En un caso acopla también tanto a fotones como bosones Z, mientras que en el otro 
acopla a todos los bosones débiles. Específicamente:

No cumple los límites 
de la tabla de antes



  

Puede ser loop induced? Qué hay en el loop?

● No pueden ser partículas del SM: generaría un decaimiento a tree-level demasiado 
grande, por ejemplo

● Nuevos fermiones o escalares Q pueden reproducir la sección eficaz medida

● Difícil reproducir un ancho de decaimiento total grande como el de ATLAS (más típico 
de decaimientos a tree-level)

● Más de una resonancia cerca de 750GeV, aún no resueltas con la resolución actual?



  

En resumen:

● Obviamente, datos experimentales todavía no concluyentes respecto del spin, ancho 
de decaimiento

● ATLAS: wide, CMS: narrow

● Compatibilidad con 8TeV prefiere estado inicial gg, bb, cc, ss

● Modelo más popular: resonancia escalar acoplando via loops.
Nuevas partículas en el loop.
No trivial ajustar un ancho grande.

● Pero también podría ser cualquier otra cosa! Por ejemplo un estado compuesto de un 
sector nuevo fuertemente interactuante

● O una fluctuación estadística!
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