
Informes Técnicos Ciemat 1122
Octubre, 2007

Departamento de Investigación Básica

Búsqueda del Bosón de Higgs en el
Canal H     ZZ(*)         444  en CMS 
Empleando un Método de Análisis
Multivariado.

A. Alonso Díaz

Canal H     ZZCanal H     ZZCanal H     ZZ(*)         (*)         (*)         





  Toda correspondencia en relación con este trabajo debe dirigirse al Servicio de In-
formación y Documentación, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, Ciudad Universitaria, 28040-MADRID, ESPAÑA.

  Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a este mismo Servicio.

  Los descriptores se han seleccionado del Thesauro del DOE para describir las ma-
terias que contiene este informe con vistas a su recuperación. La catalogación se ha hecho 
utilizando el documento DOE/TIC-4602 (Rev. 1) Descriptive Cataloguing On-Line, y la cla-
sifi cación de acuerdo con el documento DOE/TIC.4584-R7 Subject Categories and Scope 
publicados por el Offi ce of Scientifi c and Technical Information del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos.

  Se autoriza la reproducción de los resúmenes analíticos que aparecen en esta pu-
blicación.

Depósito Legal: M -14226-1995
ISSN: 1135 - 9420
NIPO: 654-07-061-6

Editorial CIEMAT

Catálogo general de publicaciones ofi ciales
http://www.060.eshttp://www.060.es



CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES

S72
HIGGS BOSONS; CERN; CERN LHC; MULTI-CHANNEL ANALYZERS; HIGH ENERGY 
PHYSICS; MULTIVARIATE ANALYSIS



 Búsqueda del Bosón de Higgs en el Canal H      ZZ(*)          4µ en CMS 
Empleando un Método de Análisis Multivariado.
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Resumen:
En esta nota se presenta un análisis para la búsqueda del bosón de Higgs en el detector CMS del 
acelerador LHC (CERN, Ginebra, Suiza) en el canal H        ZZ(*)        4µ empleando un método mul-
tivariado. El análisis se basa en construir un likelihood dependiente de la masa del bosón de Higgs 
a partir de variables discriminantes. Este análisis supone una mejora signifi cativa en el potencial 
de descubrimiento del bosón de Higgs en un amplio rango de masas respecto al análisis publicado 
por CMS, basado en simples cortes ortogonales independientes de la masa del bosón de Higgs.

Search for the Higgs Bosón in the H      ZZ(*)          4µ Channel in CMS
Using a Multivariate Analysis.

Alonso Díaz, A.
20 pp.   10 fi gs.    8 refs.

Abstract:
This note presents a Higgs boson search analysis in the CMS detector of the LHC accelerador 
(CERN, Geneva, Switzerland) in the H        ZZ(*)        4µ channel, using a multivariate method. 
This analysis, based in a Higgs boson mass dependent likelihood, constructed from discriminant 
variables, provides a signifi cant improvement of the Higgs boson discovery potential in a wide mass 
range with respect to the offi cial analysis published by CMS, based in orthogonal cuts independent 
of the Higgs boson mass.
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1. Introducción

En 1964 Peter Higgs propuso una solucción para explicar cómo adquieren masa las part́ıculas en el
Modelo Estándar [1]. Esta solución, conocida como el Mecanismo de Higgs [2], requiere de la existencia
de una part́ıcula escalar: el bosón de Higgs, cuya masa no está predicha por la teoŕıa. Desde los años 80
su búsqueda ha sido prioritaria en gran parte de los experimentos de altas enerǵıas. Estas búsquedas,
junto con medidas de precisión del Modelo Estándar, han permitido fijar ĺımites inferiores y superiores a
su masa. Los dos experimentos de propósito general del acelerador LHC [3], CMS y ATLAS, permitirán
realizar búsquedas directas hasta masas en torno a 1 TeV/c 2.

Uno de los canales más limpios para descubrir el bosón de Higgs en LHC es H → ZZ(∗) → 4µ, en el
que el bosón de Higgs se desintegra en dos bosones Z, cada uno de los cuales da lugar a una pareja muon-
antimuon (µ+µ−). Este canal producirá sucesos con cuatro muones aislados, de alto momento transverso,
originados en un mismo vértice, y cuya masa invariante tendrá una estructura resonante en torno al valor
de la masa del bosón de Higgs, mH. El diseño de CMS [4] está optimizado para la detección y medida
precisa del momento/enerǵıa de leptones (e, µ, τ) y fotones (γ) aislados.

En este trabajo se presenta una estrategia para mejorar, respecto a los estudios realizados hasta la
fecha en CMS [5, 6], el potencial de descubrimiento del bosón de Higgs usando el canal H → ZZ(∗) → 4µ.
En estos estudios previos se aisla la señal de los procesos de contaminación a través de criterios ortogonales
de selección aplicados a las variables discriminantes medidas con el detector. Estos criterios de selección
no están optimizados para ningún valor concreto de mH.

El estudio que aqúı se presenta utiliza métodos multivariados de análisis que combinan las variables
discriminantes en una distribución de probabilidad, que permite clasifiar los sucesos en función de su
compatibilidad con la señal. Esta distribución de probabilidad es diferente para cada valor de mH y tiene
en cuenta las correlaciones entre las variables discriminantes, posibilitando la optimización del análisis
para cada hipótesis de masa del bosón de Higgs. La elección óptima de variables discriminantes en cada
rango de mH y la evaluación del incremento del potencial de descubrimiento del bosón de Higgs en función
de mH son los puntos centrales de este trabajo.

Esta memoria comienza con una breve reseña sobre el mecanismo de Higgs. Luego describe el acele-
rador LHC y el detector CMS, para comprender el dispositivo experimental de producción y detección
de suscesos. A continuación entra en el estudio de las caracteŕısticas cinemáticas de los procesos de señal
y contaminación, aśı como de los distintos métodos estad́ısticos empleados para su discriminación. La
memoria finaliza presentando la mejora del potencial de descubrimiento que supone la utilización del
método de análisis multivariado aqúı propuesto.

2. Mecanismo de Higgs en el Modelo Estándar

El Modelo Estándar de part́ıculas elementales describe las interacciones electromagnética, débil y
fuerte entre los constituyentes fundamentales de la materia. Se trata de una teoŕıa cuántica de campos
consistente con la mecánica cuántica y la relatividad especial. Principalmente se compone de dos teoŕıas,
la cromodinámica cuántica (QCD) y las interacciones electrodébiles, y se basa en que las interacciones
entre part́ıculas vienen dadas por el intercambio de bosones. Para la interacción fuerte estos bosones son
los gluones, para la débil los bosones Z y W± y la electromagnética está mediada por fotones.

Una parte clave del modelo es explicar el origen de las masas de las part́ıculas. En 1964 Peter Higgs
introduce un nuevo campo escalar, el campo de Higgs, que al interacionar con las part́ıculas las dota
de masa. Este campo rompe la simetŕıa electrodébil mediante el mecanismo de ruptura espontánea de
simetŕıa, introduciendo términos de masa en el lagrangiano del Modelo Estándar. El acoplo del campo
de Higgs al resto de part́ıculas es directamente proporcional a la masa de éstas. Aparece además el bosón
de Higgs, que es la excitación del campo de Higgs. Su masa no esta predicha por la teoŕıa y por tanto su
descubrimiento es una pieza fundamental para la verificación del Modelo Estándar.

Desde que se postuló la existencia del bosón de Higgs, multitud de experimentos han tratado de
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encontrarlo proporcionando una serie de restriciones teóricas y experimentales a la masa que ha de tener.
Las limitaciones teóricas provienen de argumentos de consistencia para el Modelo Estándar [7]. Los valores
máximos y mı́nimos aceptados por la teoŕıa dependen del factor Λ, que es la escala de renormalización.
Este hecho tiene su origen en que la masa del bosón de Higgs está afectada por las correcciones radiativas
de las masas de fermiones y bosones. El ĺımite superior se obtiene haciendo que el acoplo de los quarks
con el potencial de Higgs permanezca finito. El ĺımite inferior corresponde a la región a partir de la cual
el acoplo de los quarks con el potencial de Higgs se hace negativo obteniendo un vaćıo inestable. Los
experimentos de LHC pondrán a prueba las predicciones del Modelo Estándar hasta la escala de enerǵıa
del orden de 1 TeV.

Desde el punto de vista experimental, la búsqueda directa más sensible se ha realizado en el acelerador
LEP [8], dando un ĺımite inferior de mH>114.4 GeV/c 2 al 95 % de nivel de confianza. Por otro lado,
medidas de alta precisión de parámetros electrodébiles llevadas a cabo en LEP, junto con medidas de la
masa del quark top realizadas en Tevatron, proporcionan un ĺımite superior [9] de mH< 225 GeV/c 2 al
95 % de nivel de confianza.

3. Dispositivo Experimental

3.1. El acelerador LHC

El Large Hadron Collider [3] (LHC) es el colisionador protón-protón que está siendo terminado de
instalar en el tunel de 27 Km del CERN, en las proximidades de Ginebra. Está previsto que los primeros
haces comiencen a circular en Mayo de 2008, esperando que se produzcan las primeras colisiones a
mediados del mismo año. Sus caracteŕısticas más importantes son una enerǵıa en el centro de masas,

√
s,

de 14 TeV y una luminosidad1 de 1034 cm−2 s−1.
LHC está formado por dos anillos por los que circularán sendos haces de protones en sentidos opuestos.

Los haces estarán inmersos en un vaćıo continuo y guiados por imanes. Para poder confinar part́ıculas
de tan alta enerǵıa, los imanes tendrán que proporcionar un campo magnético muy alto (8.33 Tesla para√
s = 14 TeV). La única solución posible ha sido emplear imanes superconductores refrigerados a 1.3 K.

Cada haz estará compuesto de 2808 paquetes de 15 µm de radio y 53 mm de largo los cuales, inyectados a
un enerǵıa de 450 GeV procentes del SPS, se acelerarán en las cavidades de radio frecuencia hasta llegar
a 7 TeV. Tras esto, se mantendrán confinados durante horas para conseguir condiciones estables dando
vueltas al anillo a una frecuencia de 40 MHz. En los distintos puntos de interacción de LHC donde están
los experimentos, se producirán colisiones protón-protón. En cada cruce de paquetes se producirán en
promedio 20 colisiones, por lo tanto se tomará datos a una tasa de 1 GHz. Este nivel elevado de colisiones
producto de una luminosidad elevada (1034 cm−2 s−2) permite la producción de procesos de muy baja
sección eficaz, entre ellos la producción del bosón de Higgs.

La sección eficaz de producción del bosón de Higgs aumenta rápidamente con la enerǵıa en el sistema
en centro de masas de la colisión protón-protón. LHC tendrá una sección eficaz dos órdenes de magnitud
superior a Tevatron. Por otro lado, la sección eficaz total en colisiones protón-protón permanece práctica-
mente constante al aumentar la enerǵıa. Esto hace que para la enerǵıa de LHC se esté en un caso mucho
más favorable que en cualquier otro experimento. Pese a esto, el cociente entre la sección eficaz del Higgs
y la total es superior a 9 órdenes de magnitud. De ah́ı la necesidad de acumular una gran luminosidad
para poder obtener suficientes sucesos de Higgs para discriminarlos sobre la contaminación.

Al producirse los cruces de haces a una frecuencia de 40 MHz, y cada suceso ocupar cerca de 1 MB,
seŕıa necesario almacenar 40 TB/s. De aqúı que se necesite hacer una selección de sucesos en tiempo
real mediante un trigger, suprimiendo sucesos de f́ısica no relevante hasta tomar datos a una tasa de 150
Hz. Pese a ser un valor mucho más bajo que el inicial, si tenemos en cuenta que LHC tomará datos 107

segundos por año, serán necesarios 2 × 106 Gigabytes al año y una capacidad de cómputo que requiere

1Número de colisiones por unidad de tiempo y área efectiva de los haces, L = f n1n2

A
, donde f es la frecuencia de cruce

de los haces compuestos por n1 y n2 part́ıculas, y A es el solapamiento de los haces.
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decenas de miles de ordenadores personales actuales. Esto ha llevado al desarrollo de un sistema de
computación distribuida conocido como Grid.

En LHC hay cuatro experimentos principales situados en puntos de interacción. Dos de ellos, CMS y
ATLAS, son multipróposito, con objetivos similares como la búsqueda del bosón de Higgs, supersimetŕıa
y dimensiones extra, pero con soluciones técnicas distintas. Otro de los experimentos es ALICE, pensado
para el estudio de las colisiones entre iones pesados. El cuarto es LHCb, cuya principal misión será el
estudio de la f́ısica del quark b y la violación de simetŕıa CP.

3.2. El detector CMS

El Compact Muon Solenoid (CMS) [4] es un detector de propósito general. Su caracteŕıstica principal
es el empleo de un solenoide superconductor capaz de generar un campo uniforme de 4 T en su interior.
Las prioridades de diseño fueron tener un sistema redundante para medir muones, un buen caloŕımetro
electromagnético y un sistema de trazas de gran resolución. La estructura de CMS está basada en simetŕıa
ciĺındrica. Por el eje del cilindro entrán los haces que colisionan en el centro del detector. El cilindro,
denominado barril, está cerrado por dos discos, llamados endcaps. Las dimensiones totales son 21.6 m de
largo y 15 m de diámetro, con un peso total de 14500 toneladas. En la figura 1 podemos ver cada una de
las partes que forma el detector, que se describen en detalle a continuación.

Figura 1: Esquema del detector CMS

El tracker está situado alrededor del punto de interacción. Permite medir las trazas de las part́ıculas
cargadas. Está optimizado para reconstruir trazas de muones con alto momento transverso, electrones
aislados y hadrones cargados, con una resolución para momentos de leptones aislados ∼ 1 % y una
eficiencia superior al 98 %. Permite también la reconstrucción de vértices secundarios cercanos al punto
de interacción. Construido por detectores de ṕıxeles de silicio en la parte central (85 millones de ṕıxeles)
y por detectores de tiras de silicio en el exterior (11.4 millones de ṕıxeles), con una superficie de detección
de más de 215 m2.

El caloŕımetro electromagnético (ECAL) está diseñado para medir con precisión la enerǵıa de elec-
trones y fotones. Está formado por 74848 cristales de PbWO4 que recogen la luz emitida por las part́ıculas
incidentes, luz que es medida con fotodiodos de avalancha de silicio.
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El caloŕımetro Hadrónico (HCAL) está concebido para medir la dirección de los jets y calcular la
enerǵıa transversa depositada.

El solenoide superconductor es la pieza clave del detector. Tiene unas dimensiones de 13 m de longitud
y 5.9 m de diámetro, lo que le lleva a ser el imán superconductor más grande del mundo. Estas dimensiones
le permiten alojar en su interior los caloŕımetros y el tracker. Por sus bobinas circularán 20 kA, que
producirán un campo interior de 4 T. Este campo es necesario para poder curvar las trayectorias de
las part́ıculas cargadas con alto momento transverso y aśı obtener una reconstrucción excelente de los
momentos. Finalmente, una estructura de 12000 toneladas de hierro se encarga del retorno del campo
por el exterior del solenoide.

Las cámaras de muones constituyen el subdetector más extenso de CMS. Están situadas fuera del
imán, por lo que aprovechan el campo de retorno de 1.8 T. Su misión es identificar y detectar muones y,
junto con el tracker, proporcionar una medida precisa del momento. Las cámaras de muones tienen además
un papel crucial a efectos de trigger, ya que los muones de alto momento transverso proporcionarán señales
muy claras y limpias para un amplio rango de procesos f́ısicos. En la región del barril (0 < η < 1.1)2

están construidas con cámaras de deriva, en la zona de los endcaps (0.9 < η < 2.4) por CSC (Cathode
Strip Chambers) y en la región intermedia por RPC (Resistive Plate Chambers).

4. Producción y desintegración del bosón de Higgs en LHC

En LHC el bosón de Higgs se producirá a través de la interacción de pares de gluones y quarks. En la
figura 2 pueden verse los diagramas de Feynman para los principales modos de producción del bosón de
Higgs. El mecánismo dominante es la fusión de gluones (gg→ H). Para masas del bosón de Higgs próximas
a 1 TeV la contribución de la fusión de bosones vectoriales es igualmente importante (qq → Hqq).

Figura 2: Principales diagramas de Feynman para la producción del bosón de Higgs en colisiones
hadrónicas.

En la figura 3 (superior) se presenta la sección eficaz de producción del bosón de Higgs en función de
su masa para cada uno de estos procesos. La sección eficaz total vaŕıa entre 20 pb para mH= 100 GeV/c 2

y 0.2 pb para mH= 1 TeV/c 2.
El bosón de Higgs decae en pares de bosones y fermiones, con una constante de acoplo que es propor-

cional a la masa de sus productos de desintegración. Las anchuras parciales de desintegración del bosón
de Higgs están representadas en la figura 3 (inferior) en función de mH.

Para mH > 150 GeV/c 2, los modos de desintegración dominantes son H→ ZZ(∗) y H→ WW(∗). Los
canales más limpios para la detección del bosón de Higgs son aquellos con leptones en el estado final,
H→ WW(∗) → `ν``ν̄` y H→ ZZ(∗) → `+`−`+`−, dominando el primero en el rango 130 GeV/c 2 <

2Pseudorapidez η = − ln(tan( θ

2
)), siendo θ el ángulo polar respecto al eje del cilindro de CMS.

4



Figura 3: Secciones eficaces de producción del bosón de Higgs para colisiones pp (superior) y anchuras
parciales de la desintegración del bosón de Higgs (inferior).

mH < 180 GeV/c 2 (en torno a 2mW). En CMS éstos son dos de los llamados golden channels para el
descubrimiento del Higgs por la limpieza de sus signaturas en el detector y por la buena resolución de
CMS en la medida del momento de leptones aislados.

4.1. Estudio del canal H → ZZ(∗)
→ 4µ

Este trabajo se centra en el estudio del canal de desintegración H → ZZ(∗) → 4µ. Los sucesos de este
tipo contienen cuatro muones en el estado final (2µ+ y 2µ−) aislados, con alto momento transverso y
vértice primario común. La masa invariante de los dos pares µ+µ− es aproximadamente mZ, excepto en
el caso mH < 2mZ, en que uno de los pares µ+µ− procede de un bosón Z virtual. La sección eficaz del
proceso H → ZZ(∗) → 4µ, teniendo en cuenta las anchuras parciales de H → ZZ y Z → µ+µ−, vaŕıa entre
0.5 fb para mH = 120 GeV/c 2 y 5.5 fb para mH = 250 GeV/c 2.

En LHC habrá un elevado número de sucesos, resultado de procesos inelásticos estándar (sin me-
diar el bosón de Higgs), que tendrán cuatro muones en el estado final y supondrán una contaminación
importante. Algunos de estos sucesos poseen caracteŕısticas cinemáticas distintas a la señal por lo que
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son relativamente sencillos de suprimir. Los modos de contaminación que se pueden reducir fácilmente
son: pp → tt̄ → W+W−bb̄ y pp → tt̄ → Z(∗)/γ∗bb̄, con una sección eficaz de 840 pb y 278 pb respecti-
vamente. Sin embargo, los procesos pp → (Z(∗)/γ∗)(Z(∗)/γ∗) son muy similares a la señal de modo que
su discriminación es más complicada. La sección eficaz de este proceso es aproximadamente 175 pb.

En los sucesos de la contaminación Z(∗)/γ∗bb̄, un par µ+µ− proviene de la desintegración del bosón
Z, mientras que el otro par está originado por la cascada hadrónica producida por el par quark-antiquark,
lo que hace que en el entorno de las trazas de los muones haya gran cantidad de part́ıculas y no estén
aislados. Además, la masa invariante de este último par µ+µ− no se corresponde con mZ.

Los cuatro muones procedentes de la desintegracion tt̄ → W+W−bb̄ tienen caracteŕısticas similares
a los de los procesos Z(∗)/γ∗bb̄. La contaminación de sucesos tt̄ es más fácil de suprimir porque no hay
ningún bosón Z en el suceso.

Los sucesos de contaminación ZZ se producen a través de qq → ZZ∗ y gg → ZZ∗. Ambos pares µ+µ−

son originados por bosones Z, de modo que se obtiene una topoloǵıa muy similar a la señal, con la salvedad
de que en este caso la masa invariante de los cuatro muones, m4µ, no se corresponde con una resonancia,
como en el caso del bosón de Higgs.

La figura 4 (izquierda) muestra las distribuciones de m4µ esperadas para los sucesos de señal para
varios valores de mH y para los procesos de contaminación, después de exigir que los sucesos verifiquen
unos criterios de preselección: tener dos muones y dos antimuones de momento transverso superior a
7 GeV/c y que la masa invariante de los dos pares µ+µ− sea mayor que 12 GeV/c 2. A este nivel de
selección la contaminación se ha reducido en un factor 106, mientras que la señal apenas se ve afectada.

5. Análisis

Este estudio se basa en el análisis de muestras de sucesos simulados por métodos Monte Carlo, tanto de
señal como de contaminación. En las producciones oficiales de CMS, se generan muestras para 18 hipótesis
de masa, desde 120 GeV/c 2 hasta 600 GeV/c 2, y para cada uno de los procesos de contaminación, uti-
lizando los programas estándar de simulación de interacciones entre part́ıculas elementales, PYTHIA [10]
y CompHEP [11]. La respuestra del detector se simula usando el software oficial de simulación, basado
en GEANT [12], y reconstrucción de CMS.

El número de sucesos simulado está entre uno y dos órdenes de magnitud por encima de lo esperado
en CMS durante dos años de toma de datos, para permitir estudios precisos de la señal y de la contami-
nación. Para realizar el análisis, las muestras de sucesos se pesan para que equivalgan a una luminosidad
acumulada de 30 fb−1.

5.1. Análisis independiente de mH

Como se ha presentado en la sección previa, la señal y las distintas contaminaciones poseen unas
signaturas caracteŕısticas y diferenciadoras. Este hecho puede ser empleado para, por medio de cortes
independientes de la masa del bosón de Higgs, discriminar la señal del fondo [5]. Se utiliza este análisis
como referencia para poder cuantificar la mejora obtenida al emplear un análisis multivariado. Además
de los cortes de preselección, se aplican los siguientes cortes de selección:

La masa invariante del par µ+µ− más próxima al valor nominal de la masa del bosón Z, mµ+µ− ,
debe verificar 70 GeV/c 2 < mµ+µ− < 100 GeV/c 2. Este valor viene dado por la resolución del
detector y es asimétrico respecto a mZ para tener en cuenta el proceso Z → µ+µ−γ. Este corte
garantiza la existencia de un bosón Z real, eliminando cerca del 50 % de tt̄, con una eficiencia del
90 % para la señal.

El momento transverso de los dos muones con menor momento transverso debe ser mayor que
12 GeV/c y 8 GeV/c, respectivamente. Esto suprime gran parte de los sucesos Zbb̄ y tt̄, pues tienen
muones procedentes de desintegraciones de quarks b y, por tanto, de momento transverso más bajo
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que los producidos en la desintegración de bosones Z. Para los otros dos muones se exige que el
momento transverso sea mayor que 15 GeV/c, lo que suprime muones procedentes del halo de los
haces de protones o muones ficticios reconstruidos erróneamente. Estos cortes tienen una eficiencia
del 90 % para la señal y suprimen en torno al 50 % de Zbb̄, 40 % de tt̄ y 10 % de ZZ.

Las variables de aislamiento se definen como la cantidad de enerǵıa transversa depositada en el
caloŕımetro y como la suma del momento transverso de las trazas reconstruidas en el tracker, dentro
de un cono de radio R en torno a cada muon. El radio viene dado por R =

√

(∆η)2 + (∆φ)2, siendo
η la pseudorapidez y φ el ángulo acimutal. La señal se selecciona imponiendo cortes superiores de
5 GeV y 9 GeV en la medida del aislamiento calorimétrico con un radio de 0.24, y de 2.5 GeV/c y
4 GeV/c en el aislamiento del tracker para un radio de 0.20, para los dos muones menos aislados.
Estos cortes rechazan muchos sucesos Zbb̄ y tt̄, con dos muones producidos en cascadas hadrónicas.
Del mismo modo que para el momento transverso, para los dos muones más aislados se aplican
cortes de calidad en 2.5 GeV y 3 GeV para el aislamiento calorimétrico y 2 GeV/c y 2.5 GeV/c para
el aislamiento del tracker.
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Figura 4: Distribuciones del número de sucesos en función de la masa invariante m4µ correspondientes a
seis hipótesis de masa del bosón de Higgs y la contaminación, aplicando únicamente cortes de preselección
(izquierda) y tras los cortes de selección (derecha).

Tras los cortes anteriores, los procesos de contaminación Zbb̄ y tt̄ son reducidos en un 99.9 %, niveles
despreciables en comparación con ZZ, suprimido en un 90 %. La figura 4 (derecha) muestra la distribución
de la masa invariante m4µ de los sucesos de señal para seis valores de mH y el fondo después de aplicar los
cortes de selección. En ella se puede apreciar la importante reducción de contaminación, cuyo remanente
es en su práctica totalidad ZZ, aśı como el leve descenso del número de sucesos de la señal.

Como puede verse, un análisis basado en la selección de sucesos en cierta región del espacio multidi-
mensional de las variables de selección permite reducir el fondo a niveles muy bajos que hacen visible la
señal. Sin embargo, este tipo de métodos desprecian una parte importante de la información contenida en
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las distintas variables simuladas. Haciendo uso de métodos estad́ısticos multivariados es posible mejorar
la sensibilidad del análisis. En las siguientes secciones, se introduce un método estad́ıstico conocido como
likelihood que nos permite incorporar al análisis la información contenida en la forma de las distintas
variables medidas y la correlación entre ellas, con la consiguiente mejora en la significación estad́ıstica de
la señal y la reducción de la luminosidad integrada requerida para observarla.

5.2. Análisis empleando métodos multivariados

El método del likelihood se basa en la definición de un nuevo discriminate, y, a partir de las n variables
discriminantes (x1 . . . xn). Para cada suceso i, el likelihood y viene dado por:

yi(x1 . . . xn) =
P i

S

P i
S + P i

B

,

donde

P i
a =

n
∏

k=1

pk
a(x

i
k) ,

siendo a = S, B, y xi
k el valor observado de la variable xk para el i-ésimo suceso. La función pk

a(xk) es
la densidad de probabilidad de la variable xk esperada para sucesos de señal (a = S) y contaminación
(a = B). Estas densidades de probabilidad están normalizadas:

∫

∞

−∞

pk
a(xk) dxk = 1 .

En general no es posible conocer la forma exacta (esperada) de pk
a(xk), por lo que se emplea la

parametrización mediante funciones anaĺıticas de las distribuciones obtenidas de la simulación Monte
Carlo.

El discriminante y proporciona un valor comprendido entre 0 y 1. Si las variables xk tienen un cierto
poder de discriminación entre señal y contaminación, y toma valores próximos a uno para sucesos similares
a la señal esperada y a cero en caso contrario. El mayor grado de discriminación viene reflejado por una
significativa diferencia en la forma de las densidades de probabilidad pk

a para señal y contaminación, que
sólo es posible si las variables utilizadas en el análisis son capaces de reflejar la diferente signatura en el
detector de los diferentes procesos f́ısicos. Esta transparencia en la interpretación de los resultados, unido
a la rapidez del cómputo de y para un número elevado de sucesos, hace este método preferible a otros
más complejos y tediosos como las redes neuronales.

Gracias a este método se consigue incorporar al análisis la información contenida en varias variables
basándonos en la forma de sus distribuciones, en contraste con el análisis de referencia de la sección
anterior. Estas variables se eligen intentando maximizar la diferencia entre las distribuciones de señal y
contaminación, al tiempo que se busca minimizar la correlación entre ellas, con el fin de evitar que el
resultado del análisis dependa de la exacta simulación de estas correlaciones, en algunos casos dif́ıcil de
evaluar.

Las funciones de referencia dependen de la señal estudiada por lo que son calculadas independiente-
mente para cada hipótesis de masa del bosón de Higgs, lo que permite optimizar el análisis para cada
valor concreto de mH. La precisión con que se obtienen estas densidades de probabilidad depende la
cantidad de sucesos de señal y contaminación simulados, hecho que cobra especial importancia en las
colas de las distribuciones.

Una vez haya datos reales disponibles (a partir de Julio de 2008) será crucial ajustar las simulaciones
a la respuesta real del detector antes de llevar a cabo análisis de alto nivel como el que aqúı se presenta.
Este ajuste fino de la simulación se realizará estudiando en detalle procesos estándar (J/ψ → µ+µ−,
Z → ``, W→ `ν, sucesos con jets de alto momento transverso, etc.) que se producirán en gran cantidad
desde el principio de la operación de LHC.
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5.3. Análisis del canal H → ZZ(∗)
→ 4µ con el método de likelihood

El ingrediente fundamental de este análisis es la correcta elección de las variables que se utilizan en
la definición del likelihood. Para la señal hay una clara diferencia cinemática entre la región mH < 2mZ

y mH > 2mZ, debida al carácter virtual o no del bosón Z con masa más lejana al valor nominal, mZ =
91.18 GeV/c 2. Por ello, es conveniente dividir el análisis en dos regiones de masa, separadas por mH =
2mZ.

Para el caso de masa baja (mH < 2mZ), una buena variable discriminante para el likelihood es mZ2
,

definida como la masa invariante de la pareja µ+µ− que tiene el valor más lejano a mZ = 91.18 GeV/c 2.
En el caso del fondo dominante ZZ(∗), en esta región en que m4µ < 2mZ, uno de los dos bosones Z del
suceso es real, mientras que el segundo bosón (Z∗ o γ∗) está cinemáticamente forzado a ser virtual. La
presencia del fotón virtual hace que la distribución de mZ2 sea diferente de la esperada para la señal. Las
otras variables empleadas son pT 3 y pT 4, donde los ı́ndices 3 y 4 hacen referencia a los dos muones de
menor momento transverso. Se espera que estas distribuciones sean significativamente distintas para la
señal y el fondo, como se vió en la sección anterior.

La figura 5 muestra las distribuciones de las tres variables utilizadas en el análisis para la señal de
mH = 140 GeV/c 2 (izquierda) y el fondo (derecha). En el cálculo de las funciones de referencia sólo
se tienen en cuenta aquellos sucesos de señal y contaminación con una masa invariante de los cuatro
muones comprendida en el rango 120 GeV/c 2 < m4µ < 150 GeV/c 2. Esto es debido a que lo importante
del método es caracterizar los sucesos de contaminación que están en la región de la señal. Fuera de este
rango no hay sucesos de señal y la información que proporcionan las funciones de referencia es superflua.
La ventana en torno a m4µ es diferente para cada hipótesis de mH y tiene en cuenta el valor de mH, la
anchura natural del bosón de Higgs y la resolución en m4µ.

Si bien las diferencias entre las funciones de referencia individuales no parecen excesivas, su combi-
nación en una distribución de likelihood proporciona una buena separación entre la señal y el fondo. En
la figura 6 se presenta el resultado de evaluar y a partir de mZ2, pT 3 y pT 4, para los sucesos simulados de
señal y fondo. Para valores próximos a cero los sucesos dominantes proceden del fondo, con una pequeña
contribución de sucesos de señal. El número de sucesos de contaminación decrece rápidamente al aumen-
tar el valor del likelihood, mientras que aumenta significativamente el de la señal, tendencia que se hace
más acusada para valores próximos a uno. El efecto de aplicar un corte en el likelihood, seleccionando
la región de mayor pureza (proporción señal/contaminación) de la muestra, es aumentar la significación
estad́ıstica de la señal y mejorar el potencial de descubrimiento del bosón de Higgs. En la siguiente sección
se da una descripción cuantitativa de esta mejora para cada valor de mH.

Para mH > 2mZ, el poder de discriminación del análisis anterior disminuye ya que las distribuciones
de mZ2 son muy similares para la señal y el fondo dominante ZZ(∗). Esto es debido a que en ambos casos
los dos bosones Z son reales. En esta región de mH se introduce una nueva variable, pT

4µ, que corresponde
al momento transverso del sistema de los cuatro muones. Para la señal, esta variable denota el momento
transverso del bosón de Higgs. Las diferencias en la distribución de pT

4µ para la señal y la contaminación
de ZZ(∗) tienen su origen en los diferentes mecanismos de producción dominantes, gg→H para la señal y
qq̄ → ZZ(∗) para el fondo. Por otro lado, las variables pT 3 y pT 4 siguen siendo discriminantes en este rango
de masa. La figura 7 muestra las funciones de referencia de la señal de mH = 250 GeV/c 2 (izquierda) y
fondo (derecha) empleando sucesos con 100 GeV/c 2 < m4µ < 320 GeV/c 2.

La distribución del likelihood de la figura 8 pone de manifiesto la buena separación entre la señal de
mH = 250 GeV/c 2 y el fondo, si bien el número de sucesos de contaminación es muy superior al de señal.
Al igual que en el caso de mH = 140 GeV/c 2, el aplicar un corte en el valor del likelihood aumenta la
pureza de la muestra y el potencial de descubrimiento del bosón de Higgs.

Hay que resaltar que en el proceso de selección de variables para las dos regiones de masa se han
considerado otras posibilidades. Para mH < 2mZ , se ha estudiado la variable pT 3 +pT 4, pues en principio
las funciones de referencia eran muy distintas para señal y fondo. La conclusión de este estudio es que
pT 3 + pT 4 no aporta información adicional a la de pT 3 y pT 4 por separado. Para masa alta, mH > 2mZ ,
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Figura 5: Funciones de referencia usadas como densidades de probabilidad en la definición del likelihood
para la hipótesis de masa mH = 140 GeV/c 2, tanto para la señal (izquierda) como para la contaminación
(derecha), restringidas a la región 120 GeV/c 2 < m4µ < 150 GeV/c 2.

se ha intentado explotar el ángulo formado por los dos bosones Z respecto a la dirección de los haces de
protones en el sistema en reposo del bosón de Higgs, θ. Esta variable es sensible al esṕın del sistema ZZ
que, en el caso del bosón de Higgs, se espera que tenga una distribución uniforme. Al realizar las posibles
combinaciones con el resto de variables, se vio que la información que aportaba no era relevante.

En esta sección hemos mostrado las funciones de densidad de probabilidad (funciones de referencia)
y la distribución de likelihood para dos valores concretos de mH, 140 GeV/c 2 y 250 GeV/c 2, a modo de
ejemplo. El análisis completo se ha realizado para 17 valores de la masa del bosón de Higgs, lo que ha
supuesto parametrizar con funciones anaĺıticas las densidades de probabilidad correspondientes, tanto
para señal como contaminación. Los resultados del análisis se presentan en la siguiente sección para estos
17 valores de mH.

5.4. Potencial de descubrimiento del bosón de Higgs

El potencial de descubrimiento se cuantifica en términos de la significación estad́ıstica, SL, de la
señal esperada del bosón de Higgs respecto al nivel de contaminación. El método estad́ıstico elegido para
evaluar SL es el llamado método del log-likelihood ratio [8, 13], que utiliza como estimador estad́ıstico

Q(x) ≡ LS+B(x)

LB(x)
,
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Figura 6: Número de sucesos esperado en función del valor del likehood para el fondo, en rojo, y la señal,
en negro, en el análisis correspondiente a mH = 140 GeV/c 2, con las variables: mZ, pT 3 y pT 4.

siendo LS+B(x) la probabilidad de que la distribución de la variable discriminante x observada en los
datos sea compatible con la distribución esperada de x para la hipótesis de señal más fondo, mientras que
LB(x) es la probabilidad de que la distribución de x sea compatible sólo con la hipótesis de contaminación.
Para el caso de funciones discretas Q toma la forma:

Q = e−stot

N
∏

i=1

(

1 +
si

bi

)ni

,

donde el producto se extiende a los N posibles valores discretos, xi, de la variable x. Por otro lado, si y bi
son el número de sucesos de señal y fondo esperados, mientras que ni es el número de sucesos observados,
todo ello para el valor concreto de xi. En este formalismo, la significación estad́ıstica de la señal viene
dado por

SL =
√

〈2 lnQ〉
donde

lnQ = −
N

∑

i=1

[

si − ni ln

(

1 +
si

bi

)]

.

La significación estad́ıstica de la señal es más alta en las regiones de x en que el cociente del número de
sucesos de señal y contaminación, si/bi, es mayor. Un incremento global del número de sucesos se traduce
en un aumento de la significación estad́ıstica.

El potencial de descubrimiento del bosón de Higgs se evalúa a partir de los sucesos que pasan los
cortes de selección descritos en el análisis de referencia 5.1, excepto para las variables pT 3 y pT 4 sobre las
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Figura 7: Funciones de referencia usadas como densidades de probabilidad en la definición del likelihood
para la hipótesis de masa mH = 250 GeV/c 2, tanto para la señal (izquierda) como para la contaminación
(derecha), restringidas a la región 100 GeV/c 2 < m4µ < 320 GeV/c 2.

que se aplica únicamente los cortes de preselección (pT > 7 GeV/c), ya que éstas pasan a formar parte
del likelihood descrito en la sección anterior. Se encuentra que el corte y > 0.4 maximiza la significación
estad́ıstica para el rango de masas mH > 140 GeV/c 2. Un corte en y dependiente de mH sólo aumenta la
significación estad́ıstica a costa de complicar innecesariamente el análisis.

En este análisis, la significación estad́ıstica, SL, se evalúa a partir de la distribución de m4µ de aquellos
sucesos que han satisfecho todos los criterios de selección. En la figura 9 se muestra el valor de SL para
todo el rango de mH estudiado, tanto para el análisis de referencia como para el análisis multivariado.
Estos valores están calculados para una luminosidad de 30 fb−1.

En las regiones mH < 140 GeV/c 2 y mH ' 160 GeV/c 2 ' 2mW, la fracción de desintegración del
canal H→ ZZ(∗) (figura 3) es muy baja lo que se traduce en una significancia estad́ıstica reducida,
SL ∼ 2−4. En el resto del rango de mH, la significación estad́ıstica es superior a cinco, salvo para valores
de mH > 450 GeV/c 2 para los que se produce un descenso de SL debido a una disminución de la sección
eficaz de producción del bosón de Higgs.

En la tabla 1 se muestran los valores numéricos de la figura 9 junto con la mejora porcentual del
análisis multivariado respecto al análisis de referencia. Esta mejora está entre el 12 % y el 22 % para
masas superiores a 250 GeV/c 2. En el caso de mH < 2mZ, la mejora en términos de porcentaje también es
importante, entre 8 % y 17 % para masas entre 160 GeV/c 2 y 180 GeV/c 2. Para valores de mH ligeramente
superiores a 2mZ, apenas se aprecia alguna mejora debido a que el poder de discriminación de pT

4µ no es
efectivo todav́ıa. Para masas muy bajas, mH < 140 GeV/c 2, el análisis multivariado no introduce ninguna
mejora debido a que el corte genérico y > 0.4 no es óptimo.
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Figura 8: Número de sucesos esperado en función del valor del likehood para el fondo, en rojo, y la señal,
en negro, en el análisis correspondiente a mH = 250 GeV/c 2, con las variables: pT

4µ, pT 3 y pT 4.

mH [GeV/c 2] 120 130 140 150 160 170 180 190 200

SL (ref.) 1.94 5.10 8.40 9.89 5.44 2.71 4.31 10.38 10.49
SL (y > 0.4) 1.82 4.82 8.42 10.44 5.87 3.19 4.70 10.56 10.65
∆SL [ %] -6.33 -5.53 0.14 5.51 7.84 17.46 9.06 1.68 1.45

mH [GeV/c 2] 250 300 350 400 450 500 550 600

SL (ref.) 8.88 8.16 8.41 8.43 6.94 5.66 4.15 3.40
SL (y > 0.4) 10.01 9.47 10.06 9.91 8.47 6.43 4.97 3.98
∆SL [ %] 12.66 14.01 19.65 17.47 21.98 13.59 19.85 16.65

Tabla 1: Mejora de la significación estad́ıstica, SL, al aplicar el corte genérico en el likelihood, y >0.4,
respecto a los resultados del análisis de referencia.

En el momento que existan datos reales, se considerará que se está ante un descubrimiento cuando
la probabilidad de que los datos sean compatibles con una fluctuación del fondo esté por debajo de
2.85 × 10−7, que corresponde a SL = 5. La figura 10 muestra la luminosidad acumulada requerida para
obtener los valores SL = 5 y SL = 3, tanto en el análisis de referencia como en el multivariado. Este
último requiere un 15 % menos de luminosidad acumulada que el análisis de referencia para alcanzar el
nivel de descubrimiento del bosón de Higgs, en un amplio rango de mH.

Gracias a esta mejora, se podrá descubrir el bosón de Higgs de masa en el rango 200 GeV/c 2 < mH <
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el likelihood, después de aplicar el corte y > 0.4.

450 GeV/c 2 con una luminosidad acumuladada inferior a 10 fb−1, que es la luminosidad que espera ser
acumulada en un año de toma de datos en CMS. Además permitirá observar la evidencia de una señal,
SL = 3, con tan solo 4 fb−1 en el mismo rango de masas. Para valores de mH en torno a 120 GeV/c 2 y
2mW, la luminosidad requerida para el descubrimiento del bosón de Higgs en el canal H→ ZZ(∗) → 4` es
excesivamente alta, por lo que para esas masas son de particular interés los análisis de los canales H→ γγ
y H→ WW(∗), respectivamente.

6. Conclusiones

Se ha presentado un análisis para la búsqueda del bosón de Higgs en CMS en el canal H → ZZ(∗) → 4µ
empleando un método multivariado. El análisis se basa en construir un likelihood dependiente de la masa
del bosón de Higgs a partir de variables discriminantes. Este análisis supone una mejora significativa
en el potencial de descubrimiento del bosón de Higgs en un amplio rango de masas respecto al análisis
publicado por CMS, basado en simples cortes ortogonales en las variables discriminantes independientes
de la masa del bosón de Higgs.
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Figura 10: Evolución de la luminosidad necesaria para alcanzar SL = 5 y SL = 3 en función de la masa
del Higgs para el análisis de referencia y para el análisis empleando el método likelihood con la condición
y > 0.4
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